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Presentación

Introducción

“Las ciudades tienen la capacidad de proporcionar
algo para todo el mundo, sólo porque, y sólo
cuando, se crean para todo el mundo”
Jane Jacobs
El país por más de 50 años ha vivido una época de violencia en la cual la población rural se ha visto gravemente afectada, la búsqueda de vivienda y mejores
oportunidades, llevo a gran parte de los campesinos a buscar nuevos territorios de
asentamiento, Bogotá no se encontraba preparada para el crecimiento poblacional
de migrantes que poblarían sin control zonas de la ciudad. Usme por la época era
un pequeño pueblo ubicado al sur de Bogotá, con características rurales de grandes lotes de cultivos de papa, arveja, y ganado; paralelamente la necesaria construcción de la ciudad exigía sectores industriales encargados de la construcción
de esta forma se vivió un cambio en Usme del paso agrícola a industrial.
El parque minero industrial más importante de la ciudad se conformó en esta zona
y a partir de la ubicación de ladrilleras que ofertaban oportunidades laborales,
se empezó a desarrollar una zona residencial por ocupación informal, las condiciones del terreno debido a la explotación minera y a sus propias condiciones
arcillosas no lo hacían apto para la ocupación de zonas residenciales. El estado
en su política de expropiar y reasentar a la población de tierras ya consolidadas,
implemento una prestación de servicios precaria, lo cual incremento las problemáticas estado/habitantes, debido a la inexistente planeación y contemplación de
las necesidades que requería la población.
Actualmente encontramos una zona de la ciudad marginada con diversidad de
actividades sociales que por las problemáticas no ha logrado una apropiación del
lugar, ni colectividad que los beneficie como comunidad.

Logrando un entendimiento general de las condiciones propias del lugar a interve¬nir, realizamos este trabajo de tesis planeado lograr una consolidación barrial de la
UPZ 56 Danubio de Usme debido a su potencial como centralidad, que cuenta con
la presencia de importantes corredores viales que generan una conexión entre la
ciudad – región, al conservar sus características rurales se plantea la intervención de
un Eco barrio que articule al sector con la ciudad por medio del concepto de ciudad
compacta, compleja, eficiente y estable socialmente (Rueda) junto con conceptos
de permacultura, para generar un crecimiento económico de la población y de esta
forma disminuir los altos índices NBI en el territorio.
Como tema de investigación principal aplicamos el ECO BARRIO, que consiste en la
planeación barrial de comunidades unidas socialmente para la intervención físico –
espacial de una infraestructura de servicios, viviendas y espacios públicos, pensados
en dar una respuesta a la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de
la comunidad misma, el Danubio en Usme se caracteriza por ser un barrio de borde
urbano, al encontrarse por el oriente limitado con el parque entre nubes, al occidente
por el rio Tunjuelo y el corredor vial de la caracas, contando además con el afluente de la quebrada Hoya del Ramo; componentes que hacen parte de la Estructura
Ecoló¬gica Principal que cuenta con características y funciones especiales como la
recupe¬ración del valor paisajístico (Decreto 619), el barrio categorizado por ser
residencial de urbanización incompleta cuenta en sus inmediaciones con la localización de la ladrillera Santafé, la cual afecto de manera significativa el territorio y

principalmente la Quebrada Hoya del Ramo, donde en uno de sus tramos lo mantiene
privatizado, motivo por el cual el distrito declara la detención de actividades minero – industriales en sectores residenciales (Decreto 634) y ordena el abandono del
terreno, concibién¬dolo en la norma como suelo en tratamiento de desarrollo, de esta
forma planteamos la intervención arquitectónica de un ECOBARRIO y recuperación
minera en el terreno, debido a la cercanía a vías intermedias, a equipamientos como
el portal Usme y el eje comercial existente del Danubio.
Logrando un entendimiento del estado actual del territorio y el conocimiento de los
cambios vividos desde su estado actual, pasando por distintos estados y formas,
to¬das funcionando debido al tratamiento de la tierra (agricultura, minería) entendemos dichos cambios como INTERSTICIO que es el espacio entre dos partes de
un mismo contexto; Fernando Fariña, habla del intersticio urbano como un vector
de cambio en el de¬sarrollo de las actividades hacia un estado instantáneo donde
el cambio de interés, muestra el intersticio instantáneo. También es un sistema que
contempla la complejidad del tejido urbano, a la superposion de estados físicos y
fenómenos urbanos que se presentan. Por medio de los movimientos sociales que
tienden a fragmentarse para reagruparse entorno a activida¬des primarias, buscando
una identidad como significado social. Para así lograr organizar a la gente frente a
una fun¬ción y un significado planeado, se busca redefinir los medios para lograr
sus metas estructurales mientras se preserva su esencia, creando un beneficio que
tenga una experiencia positiva, frente a la negativa.
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USME

Linea del Tiempo

(Del Chibcha use-me “tu nido”)
La historia de Usme está divida en dos épocas la prehispanica y la conquista.
Línea del tiempo: “Texto tomado de la Página principal de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
Según las crónicas de indias, los Muiscas consolidaron su imperio 300 años antes de la llegada de los españoles. En esta zona, la peregrinación ha sido histórica. Para sus cultos los indígenas siempre buscaron fuentes de agua y lagunas apropiadas, entre las cuales se destaca la laguna de los Tunjos, donde hacían
ofrecimientos y rituales

1538
Hubo cambios en las formas de
producción ya que las nuevas
herramientas introducidas por los
conquistadores, determinaron el
nacimiento de nuevas estructuras
sociales y económicas.

1590
Se convierte en una
encomienda y ya existía
la iglesia, posteriormente
erigida como parroquia de
San Pedro de Usme.

1650
Bajo el nombre de San Pedro de Usme,
convirtiéndose en centro de una población rural dedicada principalmente a la
actividad agrícola, la cual proveía parte
importante de los alimentos de la capital.

1917
Construcción de linea del ferrocarril de oriente que buscaba
comunicar a Bogotá con el rio
Meta, que conectaba desde la
plaza de Bolivar en intersección
con el rio San Francisco hasta
Yomasa en Usme.

1938

Construcción de la represa La Regadera obras impulsaron, la colonización del territorio por parte de las
familias que vinieron a trabajar en
ellas y determinaron también algunos
de los actuales barrios y veredas de
la localidad.

1972

1911
Destacándose a la vez, por
los conflictos en la tenencia
de la tierra. Esta situación
cambia cuando a mediados
de siglo XX se cambian los
usos del suelo.

Destinados a la producción agrícola
para dar paso a la explotación de
materiales para la construcción lo
cual convirtió a la zona en fuente
importante de recursos para la urbanización de la ciudad de Bogotá.
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Se incorporó el
municipio de Usme
a Bogotá pasando
a convertirse en
Localidad

Se convierte en municipio,
con el nombre de Usme.
Figura 1.

Contextualización

Crecimiento urbano de Bogotá DC

Para las culturas prehispánicas el rio y en especial el agua formaba parte vital de
sus actividades agrícolas, en torno a ellos se asentaban comunidades indígenas
como los Muiscas, quienes se localizaron antiguamente cerca al rio Vizcacha,
conocido actualmente como San Francisco en el centro de la ciudad.
El desarrollo de la zona sur de la ciudad se caracterizó por el asentamiento de
co¬munidades indígenas igualmente en torno a las fuentes de agua, específicamente sobre el Río Tunjuelo, y las distintas quebradas que desde los páramos
bajaban delineando los terrenos inclinados formados debido a los cerros.
Exponencialmente el crecimiento de la urbe Bogotana se fue expandiendo desde
el año 1810, continuando con la misma premisa de asentarse junto a las fuentes
de agua y alrededor de los cerros orientales; de esta forma se continuo aceleran¬do el crecimiento urbano e industrial, que debido al inadecuado uso del suelo
donde los recursos hídricos empezaron disminuir hasta el punto de aca¬bar con
la mayor parte de ellos, se tomó la iniciativa de generar acciones para la protección y recuperación de las zonas ya afectadas.
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50 mil hectáreas
de cerros y humedales
en 1650
Los cerros y humedales
se disminuyen en mas de
43 mil hectareas.

15. 000
hectáreas

700
hectáreas en 2015

Edificaciones en la
ciudad en 1650

Poco a poco empiezan a
nacer las urbanizaciones

Así se ve la ciudad
actualmente

Area de
humedales
Cerros
orientales

Figura 2.

Problema

La localidad de Usme cuenta con un porcentaje del 75% (18,863ha) de suelo
rural esto le da un carácter de potencial como actividad económica, que ac-tualmente no está siendo aprovechada, principalmente por la condiciones de calidad de vida de sus habitantes que se trata de la invasión en laderas por personas
a las que no se les asigno una vivienda por parte del gobierno, el área urbana de
Usme se caracteriza por la ausencia de planeación en el crecimiento de la ciudad
que genera incremento de asentamientos ilegales en la localidad, donde el 37%
de personas viven en condiciones de informalidad, por lo tanto sin estratificación, el resto de la población se divide en estratos 1 y 2 lo cual incrementa los
índices de NBI en la localidad que se encuentran en 14.8%.
Las problemáticas generales vistas en la localidad se focalizan en el Danubio
donde la raíz del problema ha sido el crecimiento urbano sin planificación,
des¬de su conformación como haciendas agrícolas en el pasado, hasta la ordena¬ción del territorio como parque minero industrial de la ciudad y ubicación
de la ladrillera Santafé, que por medio de loteo y venta de terrenos a los trabajadores de la ladrillera se empezó a consolidar como sector residencial en un
terreno no apto para construcción debido a la extracción de tierra, el distrito
por medio del tratamiento de mejoramiento barrial implemento una cobertura
precaria de servicios.

Informalidad urbana

Ocupación de tierras sin condiciones para fines residenciales

Se define lo informal como lo no
integrado al sistema que se considera
convencional y muchas veces ha sido
el sistema formal el que produjo la
informalidad.

50%

Surge
espontaneamente
sin estar en los planes
de urbanización

Forma
más extendida de
hábitat popular en
America latina

66% 52%
pobres indigentes
Población urbana

22%
15%

Como una
necesidad vital de
sectores de la sociedad que necesitan
asentarse.

20%

20%

10%

Inundables, sin infraestructura, dificil accesibilidad a centros de empleo, o de educación primaria, servicios primarios de salud, indices
altos de contaminación

Estas ocupaciones, a su
vez, han producido aumento
de los problemas
ambientales urbanos:
mayor contaminación de los
cursos de agua y de las
napas freáticas.

La
explicación
de la informalidad
urbana
49%

Indices de pobreza

25%

Población en
indigencia

15%

Tasa de
desempleo

Como consecuencia del crecimiento informal y de la implementación tardía de una infraestructura de servicios, se constituyó un barrio desarticulado de la ciudad, que debido
a esto cuenta con una relación de indiferencia entre distrito – población que sufre condiciones de marginalidad en un territorio que se encuentra deteriorado por las practicas

Figura 3.
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Justificación

Como ejes estructurantes de nuestro proyecto se tomó el Eco barrio y el borde
urbano, la estratégica ubicación del barrio Danubio, como eje de centralidad para
la localidad y la riqueza ambiental que lo rodea, fueron nuestro principal interés
al momento de generar un diagnóstico. Luego de generado dicho estudio nuestra
escala de intervención se puntualiza en el terreno de la ladrillera, para desarrollar una recuperación industrial y plantear el desarrollo arquitectónico de un Eco
barrio, que dé solución a las problemáticas sociales por medio de la generación
colectiva de los habitantes del barrio, implementando conceptos de compacidad,
complejidad, eficiencia y estabilidad social.
La implementación del Eco barrio se ha visto planteada en recuperación a espacios industriales en contextos como Ámsterdam (GWL Terrean) donde se recuperó el terreno que antes había sido planta de tratamiento de agua potable de la
ciudad, el referente realizado puede estar ubicado en el imaginativo de utopía,
para un contexto con mayores problemáticas como el Danubio. Nuestra iniciativa
y aporte no es el de replicar modelos de urbanización europeos, sino lograr una
pauta de organización y comparación siguiendo algunos mecanismos de organización, que nos ayuden generar un previo estudio de nuestra escala de intervención y de esta forma planificar una prudente alternativa de solución frente a las
propias y distinticas características de nuestro territorio.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
por medio del diseño de un Plan Parcial en un predio de caracteristicas industriales se da solución y una transformación de las dinamicas sociales, culturales y
¿Cómo
economicas de los habitantes, que permita un progreso en la habitabilidad y contribuya al incremento del valor ambiental y un fortalecimiento de lazos entre la comunidad
con lo natural, economico, cultural y de servicios.

?

HIPÓTESIS

Por medio del diseño de un Eco barrio sobre el terreno y recuperación de parte la edificación de la Ladrillera Santafé que cuenta con un área de total de 13,5 hectáreas,
área construida de 5,1 hectáreas y área libre de 7,1 hectáreas, caracterizado por ser suelo en tratamiento de desarrollo y ubicado estratégicamente como centralidad dentro
de la localidad, se plantea un plan parcial para la densificación poblacional del barrio Danubio que en su desarrollo físico - espacial no altere la morfología existente ni las
relaciones funcionales de cada espacio, para de esta forma plantear una relación de espacios independientes que se complementen el uno con el otro, por medio de la recuperación al territorio industrial se plantea una jerarquía de actividades en el lugar existente donde por medio espacios productivos se generen lazos de conectividad social
entre población local y población nueva, por medio del diseño arquitectónico de viviendas de diversa tipología.

OBJETIVO GENERAL
Diseñar unEcobarrio que recupere dos de los bloques existentes de la ladrillera Santafe,
utilizandolos como un complemento para la vivienda, el comecio, la cultura y la productividad; asi mismo proponer nuevos espacios que complementen la existencia del barrio
Danubio azul. Igualmente proyectando una diversidad en la tipologia de viviendas con criterios rquitectonicos bioclimaticos que densifique a nivel localproporcional generar unos
centros sociales y comunitarios de diversas actividades para estructurar a la comunidad
y la participación social, generando una identidad propia que los apropie de su territorio.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Identificar las dinamicas sociales y economicas para la contribución al diseño
de los espacios, dando una respuesta urbana y arquitectonica.
- Analizar las condiciones de habitabilidad de los distintos grupos familiares
y sus dinaicas, para el diseño de VIS, VIP y comercial que proporcione una
calidad de vida igualitaria.
- Implementar el uso de variables bioclimaticas en la propuesta de equipamientos y vivienda para la reducción del consumo energetico.
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Teoria

Ecobarrio

“

Planeación a escala barrial de una comunidad unida socialmente por medio de la
intervención arquitectónica de un territorio residencial que busca la compacidad
por medio del planteamiento de mixtura de usos y servicios complementarios para
el desarrollo económico y la estabilidad social, pensada para la sustentabilidad
ecológica por medio de la arquitectura y el urbanismo bioclimático.
(Definición propia)

”

Para el entendimiento del ECOBARRIO se debe comprender que este funciona
como el nombre simbólico a la confluencia de distintos conceptos y teorías, que
en la práctica constituyen la planeación de un eco barrio. La composición de la
palabra se antepone el prefijo ECO, la cual hace relación a la palabra ecología /
ecosistema, seguido por la palabra barrio, entendido como la subdivisión de una
ciudad que cuenta con una identidad propia y sentido de pertenencia (Espina, Ángel); las conjunciones de las dos palabras involucran los ejes estructurantes del
ECOBARRIO, donde el trabajo participativo de la comunidad funciona en búsqueda del cuidado a los sistemas ecológicos, a partir del conocimiento de lo implícito
en la palabra ECOBARRIO, se entiende que con este no se da respuesta total a las
necesidades de las comunidades, de esta forma se piensa en la implementación
de otras variables como el crecimiento natural y la estructura urbana (Rudyn y
Faulk) para el entendimiento del contexto y las funciones estructurantes como
los corredores viales que implican los recorridos cortos y la disminución del uso

del auto privado, para el incremento de pasos peatonales, el entendimiento de la
escala urbana para el peatón vincula nuevos conceptos para la generación de los
recorridos cortos como la mezcla de usos que permita la cercanía a las zonas de
trabajo, en conjunto con la accesibilidad al espacio público y la integración con la
naturaleza (Verdeguer). La comprensión de los elementos necesarios para la planeación del ECOBARRIO se pueden enunciar como la mezcla entre la compacidad,
complejidad, eficiencia y la estabilidad social (Rueda), entendiendo cada uno de
los conceptos como la facilidad de acceso a las necesidades cotidianas, la mezcla
de usos, el uso de recursos y el aumento de la diversidad social.
El concepto de eco barrio se implementó a finales de los 80 ‘s, cuando en Europa
empezó a surgir una corriente social que se preocupaba por responder a la huella
ambiental y a las problemáticas sociales existentes en el continente, de dichos
proyectos originados en Europa resalta el plan de recuperación a la planta de tratamiento de agua potable en Ámsterdam, el cual planteaba la consolidación de un
sector residencial por medio de la generación de bloques de viviendas los cuales
varían en su tipología y función urbana, proyecto que planteaba la densificación
del sector implementando una función social distinta en la cual planearon un proyecto pensado para jóvenes estudiantes, adultos mayores y familias pequeñas,
que respondían ecológicamente por medio del máximo aprovechamiento del agua
lluvia, generando una canalización que distribuye el agua hacia las zonas de cultivo y huertos propuestos en el proyecto. En América latina la cercanía a proyectos

de eco barrio son pocos debido a la diferencia económica y política entre ambos
continentes, aun así, existen proyectos como el eco barrio Lago Agrio en Ecuador
que plantea un proyecto residencial para la reubicación de familias afectadas por
la extracción de petróleo, el proyecto se plantea como eje urbanístico en suelo de
expansión urbana para el planteamiento de futuros proyectos urbanísticos.
La preocupación por el planteamiento de comunidades urbanas que respondan a
las necesidades sociales y ambientales han tomado importancia en el sector de la
arquitectura, en México el arquitecto Paolo Soleri, adapta el concepto llamándolo
arcologia, quien plantea la conjunción de arquitectura + ecología para la creación
de un diseño innovador, que funcione para la comunidad y la eco responsabilidad.
Para el planteamiento de un eco barrio son muchas las variables que podrían ser
vinculadas, así como podrían ser muchos los nombres que se le podrían dar, debido a la ambigüedad de la palabra a la cual se le podrían dar diversos significados,
si de elegir uno de tantos se trata, no se puede pensar en el sin la participación de
la comunidad, o el pensamiento sustentable, tampoco la arquitectura bioclimática.

Figura 4.
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Conceptos

Diversidad de actividades y
usos, relación del entorno
natural, el espacio público y la
residencia con los otros usos
urbanos.

La complejidad se refiere a un tejido de constituyentes heterogéneos e indisociados. En un ecosistema urbano la complejidad sería
una expresión del conjunto de variables discretas con contenido
significativo de información, de su abundancia respectiva, su interacción y de cómo se integran en el tiempo y en el espacio.
Vitoria Gasteiz

Capital social
y económico.

Ciclos naturales y estacionales del agua, el aire, la
energia y los materiales.

FUNCIONAMIENTO ECOLOGIGO DE LOS SISTEMAS

MORFOLOGIA URBANA

Diversidad y
mixticidad de usos.

E fi c i

Com

p

e

n c ia

Competitividad
del territorio.

Una ciudad verdaderamente eficiente requiere no solo optimizar
el rendimiento de cada sistema, sino gestionar de modo integral
todos los sistemas con el fin de establecer de manera más adecuada prioridades de inversión y maximizar el valor.
Schneider Electric

Integración de recursos Construcción bioclimatica Gestión del agua lluvia
renovables y micorredes.

s

e
Consumo eficiente del suelo
y la densidad construida.

Coh

Com

p

d
a
d
i
ac

o c ia l
s
n
ió
Identidad, patrimonio socialmente construido e integración contemporanea, seguridad y resiliencia.

CALIDAD DE VIDA

PLANIFICACIÓN DE CIUDAD
La construcción de la ciudad implica una desnaturalización del
medio ambiente y, según la forma en que ésta se haya construido,
se ejercerá una presión de diferente grado sobre el territorio.

La cohesión social en el contexto urbano hace referencia al grado
de convivencia entre los grupos de personas, culturas, edades o
profesiones diferentes que viven en la ciudad.

LUGO

BCN ecologia

Compacidad Absoluta

Compacidad Corregida

La vivienda protegida localizada en terrenos con buena
accesibilidad a zonas verdes
y redes de transporte público.
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Una dotación óptima de
equipamientos públicos,
con criterios de distribución equilibrada.

Figura 5.
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Barrio Danubio, Usme Bogotá
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Deficiencia en cobertura
de servicios publicos
Deficit de calidad en
viviendas
Disminución de tasa poblacional
baja densidad de hab/ha
Insuficiencia de servicios sociales
espacio publico, parques, equipamientos
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La marginalidad como eje principal para el desarraigo de la comunidad
ante el asentamiento de un hábitat olvidado por el distrito, y deteriorado por las
practicas industriales.
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Discontinuidad, y mal estado de vias
arteriales e intermedias
Escases en la prestación de
rutas y medios de transporte
Mala intervención institucional
Gestión insuficiente de recursos
Estancamiento del desarrollo urbano

Figura 6.

de la ciudad como un conjunto de piezas a la vez interconectadas y con un alto grado de autonomía, que funcionan
“ Lacomoconcepción
escenario cotidiano de articulación entre lo local y lo global, por una parte, y la idea de la regeneración ecológica de la ciudad
como marco fundamental de actuación, por otra, son los dos pilares fundamentales sobre los que descansa la idea de ecobarrio.
”
Verdaguer

Foto por: Maria Paula Rey

Borde urbano

El entendimiento del crecimiento de la ciudad ayuda a la comprensión de los
componentes que generan la población y sus diversos espacios, la necesaria interconexión generada por medio de corredores viales, son generadores de borde
urbano, los sistemas que se entrecruzan establecen de igual manera límites entre
una actividad y otra, al hablar de actividades humanas se hace directa relación
entre el encuentro de lo urbano con lo rural o los sistemas ecológicos (Universidad de Londres), los bordes representan para las ciudades el paso entre una
situación a otra que en el mayor de los casos representa dificultad en el tratamiento y acciones que se toman en ellos, al ubicarse en una franja de transición
que dificulta su manera de intervención.
La estructura ecológica ha funcionado como eje estructurante de las ciudades,
donde el crecimiento urbano llega a tal punto de conurbación con otras urbes,
destruyendo así con los limites naturales de borde, la comprensión de las ciudades como elemento de continuo crecimiento (Richard Rogers) puntualiza que
las medidas y acciones que se tomen para la protección y cuidado de los bordes
naturales, radica en la planeación y aprovechamiento de lo elementos existentes
dentro de la conformación urbana.
De esta manera se establece que las acciones del estado frente a la estructura
ecológica establecen el tratamiento de la misma, específicamente los bordes ur-

banos son entendidos como territorios de retos y oportunidades por su sistemático incumplimiento de la norma y el cambio en el suelo (POT Bogotá).
Los conocimientos de los distintos tipos de borde ecológico centran y categorizan la conformación de la estructura ecológica principal, la cual se compone por
sistemas de áreas protegidas de los cerros orientales, parques urbanos, corredores ecológicos, humedales, área de manejo especial del rio Bogotá (Decreto
619); como funciones estratégicas de la EEP se categoriza la articulación de la
ciudad – región, el incremento del valor paisajístico, recuperación de corredores
ecológicos privatizados.El entendimiento del crecimiento de la ciudad ayuda a
la comprensión de los componentes que generan la población y sus diversos
espacios, la necesaria interconexión generada por medio de corredores viales,
son generadores de borde urbano, los sistemas que se entrecruzan establecen de
igual manera límites entre una actividad y otra, al hablar de actividades humanas
se hace directa relación entre el encuentro de lo urbano con lo rural o los sistemas ecológicos (Universidad de Londres), los bordes representan para las ciudades el paso entre una situación a otra que en el mayor de los casos representa
dificultad en el tratamiento y acciones que se toman en ellos, al ubicarse en una
franja de transición que dificulta su manera de intervención.

destruyendo así con los limites naturales de borde, la comprensión de las ciudades
como elemento de continuo crecimiento (Richard Rogers) puntualiza que las medidas y acciones que se tomen para la protección y cuidado de los bordes naturales,
radica en la planeación y aprovechamiento de lo elementos existentes dentro de la
conformación urbana.
De esta manera se establece que las acciones del estado frente a la estructura ecológica establecen el tratamiento de la misma, específicamente los bordes urbanos son
entendidos como territorios de retos y oportunidades por su sistemático incumplimiento de la norma y el cambio en el suelo (POT Bogotá).
Los conocimientos de los distintos tipos de borde ecológico centran y categorizan la
conformación de la estructura ecológica principal, la cual se compone por sistemas
de áreas protegidas de los cerros orientales, parques urbanos, corredores ecológicos,
humedales, área de manejo especial del rio Bogotá (Decreto 619); como funciones
estratégicas de la EEP se categoriza la articulación de la ciudad – región, el incremento del valor paisajístico, recuperación de corredores ecológicos privatizados.

La estructura ecológica ha funcionado como eje estructurante de las ciudades,
donde el crecimiento urbano llega a tal punto de conurbación con otras urbes,

Figura 7.
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Analisis de referentes

El proyecto y la ciudad

REFERENTE INTERNACIONAL
NOMBRE:
GWL TERREIN URBAN ECO AREA
Ubicación:
Amsterdam - Paises bajos
Area:
6 Hectareas de zona residencial
con 600 vviendas
Fecha de construcción:
1994 - 1998
Diseño del proyecto:
Arquitecto Kees Christiaanse
Paisajista Adriaan Geuze
Ciudad ubicada en la costa del mar del
Norte, limitando con la bahía YE, y el
canal artificial del norte que desemboca el agua en el mar del norte.

Canales

Recorrido Tren

Recorrido Tranvia

Convenciones
Recorrido Autobus

Proyecto

Paises bajos al localizarce 3 metros
bajo el nivel del mar, distribuye el nivel
del agua por medio de canales semicirculares interconectados.
Conocida como la venecia del norte
debido a su manejo de canales y la construcción de 1281 puentes que conectan
las vias y medios de Transporte.

Imagenes tomadas de Google Earth

La planta de suministro de agua potable se encontraba estrategicamente
ubicada dentro de un importante sector
residencial de la ciudad.

Planteamientos del proyecto

Planta del proyecto

Vivienda:
Area verde: Densidad Poblacional: Viv/ha: 100 Area construida:
1745 m2 (1.7ha)
200 hab/ha
Tipos: 18 4550 m2 (4.5ha) 4230 m2 (4.2ha)
El proyecto genero una recuperación del terreno para
la diversificación social por medio de la construcción
de bloques de vivienda para jovenes estudiantes, adultos mayores y jovenes familias pequeñas.
Planteando en la zona una densidad
poblacional de

200 hab/ha

Concepto

Los conceptos básicos
son: una cadena integrada de sistemas, extensión
de energía (enfocándose
en ahorrar energía Y mejorar la eficiencia)
Criterios Ambientales.
Cinco temas ambientales
fueron el foco de la evolución en el distrito: materiales de construcción,
Energía, agua, vegetación
y residuos. Además, el
tema del tráfico jugó un
papel importante en el
Diseño del distrito.
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Imagenes tomadas de www.gwl-terren.nl

El proyecto y la ciudad

REFERENTE INTERNACIONAL
NOMBRE:
ECO VIIKKI
Ubicación:
Helsinki - Finlandia
Area:
23 Hectareas de zona residencial para
1700 habitantes en 70.0000m2
Fecha de construcción:
1996 - 2004

Recorrido Autobus

Recorrido Peatonal

Convenciones

Proyecto

Diseño del proyecto:
Arquitecto Petro Laaksonen

Usos del proyecto
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Mar Baltico

Helsinki

Viikki

Residencial

Productivo

Las agrupaciones de
vivienda con tipologias
constructivas que varian
entre si, desde vivienda
unifamiliar, hasta bloques de apartmentos;
desde 2 pisos hasta 8

Educativo
Debido a la localizacion
rural del proyecto se ubican zonas agricolas y a
su vez de edificaciones en
función al tratado, estudio y comercialización de
productos agricolas.

Publico

Salud

Convenciones

El proyecto plantea dentro de las zonas residenciales 3 colegios y una
universidad, que se complementa con la biblioteca publica ubicada cerca
a la zona.

El hospital se ubica dentro del sector residencial
que ya se encontraba
consolidado, esto debido
a accesibilidad vial que se
tiene al hospital.

Ciudad ubicada en la orilla del golfo de
Finlandia, junto al mar Baltico, se compone por la union de varios municipios que
juntos conforman el area metropolitana.
Helsinki se caracteriza por ser una potencia administrativa, educativa y financiera de Europa, el centro de la ciudad ya
consolidado se ubica justo en la costa de
la ciudad.
El proyecto se encuentra ubicado en la
periferia de la ciudad en un sector resindecial de grandes bloques de viviendas.
La conexión con la ciudad se da por
medio de una red de transporte público
intermodal de autobuses, tranvia, metro
y tren.

Diversidad de viviendas

Características comunes existen en la producción de las viviendas de Eco-Viikki: Medición separada del consumo de agua para
cada bloque de vivienda, balcones acristalados o invernaderos.
Area verde: Densidad poblacional: Viv/ha:73
14540m2 (14,5
150 hab/ha
Tipos: 14

Concepto
Green Fingers (dedos verdes)

Area construida:
Vivienda:
80500 m2
70000m2 (7ha)

La ubicación de un area
mayor a 20 has en la periferia de Helsinki impulso
el proyecto que implementaria tecnicas sustentables para la creación de
un proyecto de tipo PlAN
PARCIAL que por medio de
fases desarrolla una zona
residencial y productiva.

Aguas superficiales se conducen a un
desague de agua lluvia
Aguas superficiales son absorbidas
como escorrentia superficial a los
“green fingers” o parques.

SUNH Project: fue el primer bloque de vivienda
en ser construido compuesto por 4 bloques, con
accesos en la parte lateral por medio de balcones, cada apartamento cuenta con su propio
sistema de ventilación.

Consiste de 6 bloques de vivienda con tres pisos de altura en los cuales se terraceada, donde
se implementa una solución al suelo de madera
que se ancla a los muros y columnas de madera,
para la generación de espacios internos capaces de adaptarse al gusto del usuario.

31 bloques de vivienda que varían en altura de
2-4 pisos que cuenta con un sistema de ventilación de aire que trabaja a presión y cuenta
con un sistema constructivo modulable, para la
adecuación singular de cada espacio.

El concepto principal del
proyecto se basa en el
desarrollo de un proyecto
residencial con un manejo
de aguas lluvias que sea el
100% util para las actividades cotidianas de la población como la agricultura, por eso apartir de unas
Convenciones
“Green fingers” zanja de absorción, deceleración zanjas de recoleggión de
y recolección para escorrentia superficial
agua “green fingers” se
Zanja de agua superficial, canal de depresión
desarrolla un proyecto integral sustentable.

Imagenes tomadas de PDF eco viikki
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El proyecto y la ciudad

REFERENTE INTERNACIONAL
NOMBRE:
ECO VIIKKI
Ubicación:
Nueva Loja - Ecuador
Area:
4000 m2 de zona residencial con 600
vviendas
Fecha de construcción:
2010 - 2012
Diseño del proyecto:
MCM + A taller de arquitectura

200mts
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Ciudad ubicada al noreste de Ecuador en
la selva amazonica y de gran importancia
para el pais por su extracción de petroleo

Aeropuerto
Nueva Loja

Autobus

Convenciones

Proyecto

Los medios de transporte de la ciudad se
basan en el funcionamiento del aeropuerto, junto con la terminal de buses
regionales.

Los servicios de transporte publico se
encargan de cubrir la ruta de la troncal
amazonica que lo uno con Colombia y
otras provincias amazonicas.
Area 1er piso:
Area verde:
2.255
m2 (5.6%)
17.939 m2 (24%)

Viv/ha:7
Viviendas:29
Tipos: 2

Vivienda:
Area construida:
4.656 m2 (12%) 4.656 m2 (100%)
Imagenes tomadas de Google Earth

La actividad economica de la población,
se condiciona por la extracción petrolera,
la ciudad se caracteriza por tener una
población de escasos recursos y en coniciones de riesgo.

Plana del proyecto

Planteamientos del proyecto
1
1

1

2

2

2
3
4

5

3

Areas comunes
Reserva natural
2 Parque recreativo
3 Huertos comunitarios
1

1
2
3

Areas complementarias
Torre de agua
Pantano seco
Zona deportiva

4
5

Casa comunal
Vivero
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Imagenes tomadas de Revista escala
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Analisis

“Borde / corredor ecológico como una franja de 50 - 100 mts de ancho y paralelo al suelo urbano”
“Territorios de retos y oportunidades por su sistemático incumplimiento de la
norma urbanística debido a distintos cambios y conflictos en el uso del suelo”

Ecosistema de Páramo
Ecosistema de Subpáramo 3200 msm

Parque Entrenubes

Parte baja cerros orientales

Páramo de Guacheneque

Cerro de Monserrate

Logrando un conocimiento de la caracterización de borde urbano en la ciudad,
se genera el primer criterio de intervención por medio de la estructura ecológica
que genere tipo de borde en la estructura urbana consolidada de Bogotá, de esta
manera se conforman los componentes principales en la estructura ecológica y

sus principales funciones como eje estructurante en la planeación de la ciudad.
Sistema de áreas protegidas del Distrito capital, que se conforma por los hume¬dales y los cerros orientales, además por la franja de adecuación que se generó
debido a la urbanización de asentamientos ilegales que funciona para delimitar y
controlar el crecimiento urbano.
Parques urbanos, los cuales representen una escala mayor y funcionen como
uso metropolitano.
Corredores ecológicos, fuentes hídricas que cumplen la función de integrar a la
ciudad con los cerros orientales y deben actuar como límite natural por medio de
una franja de control ambiental de 50-100 mts.
Área de manejo especial del rio Bogotá, dicha área está dispuesta como una
franja de manejo, control, saneamiento, inundación del rio Bogotá.
Además, se generan las funciones generales de la EEP, donde prima evitar la
conurbación, articular la ciudad región y mejorar el valor paisajístico y ambiental
de la ciudad.

Lechuza

Cucarachero
Copetón

Mirla

3000 msm
Lagarto

Ecosistema de Alto andino

2800 msm

Rana

Ecosistema de Bajo andino

2600 msm

Corredores de Ronda

Cómo eje estructurante de investigación tomamos el concepto de borde urbano
el cual es definido como el espacio de transición entre actividades urbanas y
agrícolas.
De esta forma se hace una consulta de las normas que rigen nuestra primera
escala de objeto de estudio, Bogotá DC.

Escala Macro
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Estructura ecologica principal Bogotá DC.

Rio Bogotá
Rio Bogotá

Rio Bogotá

Parque Simón Bolivar

Cerros orientales

Rio Tunjuelo
Figura 8. Corte estructura ecologica
PPAL Bogotá
Fuente: Los caminos de los cerros Diana Wiesner, editado por los autores
Figura 9. Plano estructura ecologica
PPAL Bogotá
Fuente: CAD editado por los autores

Parque entrenubes
Areas protegidas
Parques urbanos
Corredores ecologicos
Zona de manejo y protección
del rio Bogotá
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Estructura ecologica principal Usme
La localidad de Usme cuenta en su conformación geográfica con la presencia
de un alto nivel de la estructura ecológica principal de Bogotá encontrándose
delimitada al occidente con el rio Tunjuelo, al oriente con los cerros orientales y
el parque entre nubes; al mismo tiempo se cruzan abundantes recursos hídricos
que incrementa el valor ambiental de la localidad.
La función de la estructura ecológica como borde urbano, genera en la consoli¬dación urbana de la localidad bordes ya sea debido a los corredores de
ronda, viales, las áreas de protección y los parques presentes en la localidad que
generan bordes internos que se bifurcan con la generación de bordes artificiales
como lo son la estructura vial.
De esta forma la caracterización ambiental y de borde de la localidad motiva
nuestra elección como objeto de estudio. La importancia de la estructura ecoló¬gica principal radica desde su concepción en el POT como:

“la red de espacios y corredores que sostienen y conducen la biodiversidad y los
procesos ecológicos esenciales a través del territorio, en sus diferentes formas e
intensidades de ocupación”
Como base principal de la estructura ecológica principal se caracterizan los
elementos de estructura ambiental, la conformación del suelo y la vegetación
original y existente del lugar, debido al crecimiento urbano las afectaciones son
difíciles de evitar de esta forma por medio del decreto 190 del 2004 se generan
las disposiciones y finalidades de la estructura ecológica principal:
“siendo esencial la restauración ecológica, la conservación y recuperación de
los recursos naturales, como la biodiversidad, el agua, el aire y, en general, del
ambiente deseable para el hombre, la fauna y la flora”.
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Areas protegidas
Franja de adecuación
Corredores ecologicos
Ronda rio Tunjuelo
Figura 10. Plano estructura ecologica
PPAL Usme
Fuente: CAD editado por los autores
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Corredores ecológicos
Usme cuenta con un total de 26 quebradas dentro del área urbana y 32 en su
área rural, de esta forma se ubica dentro de la cuenca alta del río Tunjuelo, de
las quebradas ubicadas en el área urbana de la localidad 12 no se encuentran
canalizadas, debido a la falta de control ambiental sobre los corredores ecológicos, se presentan asentamientos informales y el incumplimiento de la norma al
arrojar desechos que en su cauce desembocan al Tunjuelo.
La presencia del Parque Minero Industrial incrementa las afectaciones a los
co¬rredores ecológicos debido al constante incumplimiento a la norma reguladora de las practicas industriales, dichas afectaciones se hacen notorias al encontrar un alto número de quebradas en estado de sequía, debido a la extracción
de tierras y la tala de árboles, además de generar en la conformación del suelo,
grandes áreas en estado de remoción en masa, áreas sobre las cuales se genera
la localización de asentamientos informales.

Los corredores ecológicos y en general la EEP de Bogotá se rige por medio de
ciertas políticas ambientales de las cuales, en su mayoría se encuentra un alto
índice de incumplimiento.
“Transformación positiva del territorio, las ventajas ambientales del territorio
deben ser potenciadas atreves de la planificación y el diseño, en formas creativas
y competitivas, conservando los procesos ecológicos esenciales”
Usme al contar con un alto afluente de corredores ecológicos tiene la oportunidad de incrementar su valor paisajístico y de esta forma restaurar la huella
ambiental existente debido a la actividad industrial minera.

Rio Tunjuelo
Pozos del Tunjuelo
Quebrada la Olla
Quebrada Hoya del Ramo

Quebrada Palestina

Quebrada Curí
Quebrada Santa Librada

Quebrada Bolonia
Quebrada el Roque
Quebrada Arrayanal

Quebrada Yomasa
Quebrada los Soches
Quebrada el Uval
Figura 11. Plano corredores ecologicos
Usme
Fuente: CAD editado por los autores
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Areás de protección y parques
El sistema de áreas protegidas de Bogotá se organiza en tres categorías:
1. Santuario Distrital de Flora y Fauna, 2. Áreas forestales Distritales, 3. Parque
ecológico Distrital.
De la categorización anterior hecha en base al Decreto 190 de 2004, Usme cuenta con dos importantes áreas de protección, por parte de una zona de los Cerros
Orientales (área forestal distrital) y el Parque Entre nubes (parque ecológico
distrital).

“La ciudad cuenta con un instrumento de ordenamiento para los cerros orientales que cubre un área de más de 520 hectáreas de las 973”
El eje fundamental de la adopción de la Franja de adecuación es generar un eje
de actividades, por medio las cuales la gestión del suelo sea viable y se pueda
habilitar como espacio público.

El área protegida de Parque Ecológico Distrital siendo el Parque Entre nubes en
la localidad de Usme, se caracteriza por ser la continuación de las ondulacio¬nes topográficas de los cerros orientales, los cuales generaron tres cerros que
El Distrito por medio del Plan de Manejo adopto la franja de adecuación a los
conforman el Entre nubes, siendo los cerros: Guacamayas, Juan Rey y Cuchilla
cerros orientales mediante la cual se busca conservar, rehabilitar y recuperar esta Gavilán; el primero perteneciendo a la localidad Rafael Uribe Uribe.
zona pulmón de Bogotá.
Como problemática de eje trasversal se encuentran a las áreas protegidas gravemente afectadas por asentamientos informales y la evidente falta de control por
parte de los entes ambientales del distrito.

Cerro Guacamayas

Corredores ecologicos
Parque san Pedro usme
Cerro Juan Rey
Parque la Aurora II

Parque Chuniza
Cerros orientales
Parque san José de Usme
Cerro Cuchilla del Gavilan
Parque Villa Alemana

Figura 12. Plano areas de protección y
parques Usme
Fuente: CAD editado por los autores
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Densidad de población por area urbana
La localidad de Usme cuenta con una población de 382.876 que porcentualmente representa el 5,1% de los habitantes de Bogotá que cuenta con una población
de 7.467.804, según el Censo general 2005.
El suelo urbano de Usme responde a la dinámica productiva de la ciudad estando mayormente conformado por uso residencial, comercial, industrial (parque
minero); como método de planificación del suelo se conforma la Unidad de Planeamiento Zonal / UPZ, adoptados por el Decreto 619 del 200 y definida como:
“precisar el planeamiento del suelo urbano, respondiendo a su inserción en el
contexto regional, involucrando a los actores sociales en la definición de los
aspectos de ordenamiento y control normativo a escala zonal”
En la conformación urbana de Usme, se divide en 7 UPZ, donde 5 son de tipo
residencial de urbanización incompleta (son sectores periféricos no consolida-

dos, en estratos 1 y 2, de uso residencial predominante con deficiencias en su
infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público). 1 de tipo predominante dotacional (grandes áreas destinadas a la producción de equipamientos
urbanos y metropolitanos). Y 1 de desarrollo (son sectores poco desarrollados,
con grandes predios desocupados).
La densidad poblacional en la localidad se mide por área urbana que se define
por el DANE como:
“la cantidad de personas que residen en un territorio urbano especifico de la
ciudad; en este caso se refiere al número de habitantes por hectárea urbana. Es
importantes precisar que este territorio incluye las manzanas y el espacio público como las vías, los andenes, las plazas, las plazoletas, parques, áreas verdes,
entre otros”.

población
urbana

densidad
urbana

La Flora

Residencial de Urb. incompleta

area urbana en
hectares (has)
180

Danubio

Residencial de Urb. incompleta

289

Gran Yomasa
Comuneros

Residencial de Urb. incompleta
Residencial de Urb. incompleta
Residencial de Urb. incompleta
Predominio dotacional
Desarrollo

536

40.471
147.506

493
216
382

93.846
63.890
2.213

190

925

14.952

16

UPZ

Alfonso Lopez
Parque entrenubes
Ciudad usme

clasificación

19.876

110
140
275
295
N/A

Figura 2. Cruce de clasificación UPZ /
densidad de población por área urbana
Fuente: DANE - SDP proyecciones de
población por localidad 2006 - 2015,
editado por los autores
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Gran Yomasa
Alfonso Lopez
Figura 13. Densidad de población por
área urbana
Fuente: CAD editado por los autores

Comuneros
La Flora
Danubio
Usme centro
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Parque minero industrial
Los Parques Minero Industriales, se organizan en el territorio con la necesidad
de generar actividad minera dentro del distrito capital, se generan a partir del
decreto 619 de 2000 en el POT de Bogotá:
Inicialmente se establecen dos Parques Minero Industriales siendo:
-Mochuelo
-Tunjuelo
Para la revisión del POT de 2003 se adiciona el Parque Minero Industrial de
Usme.
Los PMI son definidos por el POT como:
“zonas en donde se permite desarrollar de manera transitoria la actividad minera,
aprovechando al máximo sus reservas bajo parámetros de sostenibilidad am¬biental.”

Adicional a la creación de los PMI se establecen los POMA (Plan de ordenamiento
Minero Ambiental) como instrumento de planificación que formule las directrices
de manejo minero ambiental y la aplicación de los POMA a los PMI.
La implementación de un PMI en Usme genero graves afectaciones a la consti¬tución Biótica de la localidad, al localizarse principalmente en un ecosistema de
subparamo (parque entre nubes) y bosque montano alto (quebradas).
La extracción de tierra sin control genero zonas de remoción en masa sobre
la cota 2.700 afectando principalmente la zona de protección del parque entre
nubes,
afectando de igual manera a los corredores ecológicos y quebradas afluentes
de los páramos y que desembocan en el Tunjuelo, dichas afectaciones se hacen
notorias con la sequía de quebradas y posterior transformación en alameda.

Ladrillera Santafé

Ladrillera Alemana
Ladrillera Prisma
Ladrillera Helios
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Figura 14. Plano parque minero
industrial Usme
Fuente: CAD editado por los autores

Ladrilleras
Zona de remosión
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Equipamientos urbanos
La localidad de Usme presenta un déficit de equipamientos urbanos tanto
educativos de salud y culturales, el equipamiento educativo proporciona 2m2 de
oferta para la población educativa el cual debería proporcionar al menos 6m2 por
estudiante.

sociales cumple su función básica generando salones comunales para las JAC
(Junta de Acción Comunal).
La implementación de equipamientos se soporta a la Política de dotación de
Equipamientos (Decreto 469 de 2003) la cual pretende:

Las ofertas de equipamientos de salud en la localidad representan un alto déficit
al encontrarse centros de salud con un nivel de prestación de servicios mínimo
como UBA (Unidad Básica de Atención) UPA (Unidad Prioritaria de Atención) y
el CAMI (Hospital de Usme) que se encuentra en la UPZ 57 Gran yomasa, que
representa un recorrido de acceso a 3 km desde la UPZ Danubio y 6 km desde el
centro de Usme, lo que representa una disminución en los tiempos de atención
para la población.

“mejorar la vida de los habitantes de la ciudad y la región a través de fortalecer
la estructura urbana, la red de ciudades de la región, el centro y las centralidades
urbanas existentes”

La localidad cuenta con la existencia de una única biblioteca pública siendo la
biblioteca de Maricuela en la UPZ 57 Gran Yomasa, la prestación de servicios

De esta forma se evidencia la falta de implementación de equipamientos que
cumplan la función del “mejoramiento de la estructura urbana de la localidad,
de esta forma se espera que las implementaciones de equipamientos ayuden en
la implementación de acciones para el mejoramiento integral de barrios, atendiendo no solo a la condición del equipamiento como elemento de integración
comunitaria.”
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Figura 15. Plano equipamientos
urbanos Usme
Fuente: CAD editado por los autores
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Movilidad
El crecimiento urbano de la localidad de Usme evidencia la falta de planeación urbanística por parte del distrito, esto se evidencia en una de las mayores
problemáticas que afecta a cerca de 425.000 habitantes de la localidad siendo la
movilidad.
La movilidad se ve afectada en la localidad debido a que la población solo
cuenta con dos corredores viales de carácter metropolitano siendo la Av. Caracas
y Av. Boyacá, la troncal de Transmilenio recorre el eje vial de la Caracas que
cuenta con un perfil vial con 5,80 mts de ancho donde Transmilenio no cuenta
con carril preferencial, incrementando de esta manera posibilidades de colapso
vial con gran facilidad. De esta manera se evidencia la carencia de vías de acce¬so y salida para la localidad incrementando el problema junto con el crecimiento
poblacional.
De esta forma el Distrito formula la priorización de la gestión de proyectos viales

para el des embotellamiento de la Localidad, haciendo un claro énfasis en la
implantación de vías alternas importantes para la conexión vial de la localidad.
Dentro del POT de Bogotá se prioriza la expansión y ensanchamiento de la Av.
Caracas junto con la extensión de la troncal de Transmilenio hasta centro Usme
junto con la creación de un nuevo portal de Transmilenio.
De igual manera se especifica el inicio del proyecto que extenderá la Av. 10ma
(Darío Echandía) y conectará con la Caracas y Boyacá.
Los proyectos de continuidad de la Av. Boyacá funcionan como eje de soporte
para la conexión entre la ciudad - región y el fortalecimiento de los sectores
productivos y comerciales que funcionan gracias a la conexión con la Autopista
Llanos, que espera ser conectada con la ampliación vial de la Av. Cerros que se
especifica igualmente en el POT.

2

4
2

1
3

4

1

2
3

4

53

1

Vias principales
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Figura 16. Plano movilidad Usme
Fuente: CAD editado por los autores

Prolongació hasta Usme centro
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Viabilidad
La conformación urbana de Usme se fundamente por medio de dos ejes viales
principales que son la Av. Boyacá y la Av. Caracas.
El primer eje vial de conexión funciona como eje de extensión vial que comunica
la zona rural de Usme atravesando la localidad hasta la localidad de Bosa, la
importancia de la Av. Boyacá de hace notoria debido a su importancia como eje
de transporte de carga y transporte público, de esta manera el POT de Bogotá
im¬plementa el desarrollo urbanístico de un terminal de transporte y un Plan
Parcial en la UPZ 59 Alfonso López, donde se espera generar una nueva centralidad para la localidad
El Segundo funciona como conector a la red metropolitana de conexión entre
la ciudad - región, debido a que representa para la localidad la única troncal de
transporte publico Transmilenio, y ubicándose el Portal Usme en la UPZ 56
Danubio, ubicada al norte de la localidad. La UPZ Danubio representa para la

localidad un punto de centralidad característico y distintivo de las demás UPZ´s
debido a la presencia del portal Usme y al desarrollo inmobiliario que en ella
se presenta, donde se pueden encontrar importantes zonas comerciales como
el Centro Comercial AltaVista y el principal eje de comercio del barrio Danubio
azul, donde además se encuentra ubicada la ladrillera Santafé que significo para
el barrio una fuente de desarrollo de vivienda y de trabajo para la comunidad.
A grandes rasgos la UPZ 56 Danubio representa en la localidad un factor
im¬portante de compacidad debido a su cercanía con los sistemas de transporte, la cercanía a las vías principales, desarrollo de vivienda, la oportunidad de
desa¬rrollos laborales a partir del desarrollo del suelo y la presencia de importantes ejes comerciales.
De esta manera conociendo las fortalezas de compacidad y complejidad de
la UPZ 56 Danubio tomamos la decisión de tomarla como segundo objeto de
investigación para nuestra tesis.

Centralidad Danubio azul
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Centralidad Nuevo usme

Figura 17. Plano vialidad Usme
Fuente: CAD editado por los autores

Vias principales
Proyección vial

La estructura ecológica de la UPZ 56 Danubio se encuentra localizada dentro de
la cuenca alta del río Tunjuelo, que cuenta con la desembocadura de 3 quebradas
siendo la Hoya del Ramo, la Palestina y Curí; el estado actual de las quebradas
no cuenta con un sistema de canalización controlada lo cual genera zonas en
riesgo de remoción en masa, que se ve afectada también por el asentamiento
informal y la carga de desechos en el recorrido de su cauce.

Escala Micro
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Estructura ecologica principal Danuio azul

La presencia del PMI (Parque Minero Industrial) de Usme género en la confor¬mación de la estructura urbana, se localizó la ladrillera Santafé junto al borde del
río Tunjuelo afectando de manera inmediata la ronda del rio mediante la extrac¬ción de tierras y generando privatización del corredor ecológico da la ronda del
corredor ecológico de la Hoya del Ramo, problemática que se adapta a la política
sobre recuperación y manejo del espacio público (Decreto 469 de 2003)

“Responder al déficit de zonas verdes de recreación pasiva y activa en las diferentes escalas local, zonal y regional”.
“Recuperar como espacio público las rondas de los cuerpos de agua
privatizadas”
De esta manera se vuelve tema de intervención dar respuesta a las problemáticas
ambientales existentes debido a la principal afectación por el sector industrial
que va desde la privatización de corredores ecológicos (Hoya del Ramo) y en
algunos casos la sequía de su cauce (quebrada la Olla, actual alameda).

Alameda
Pozos rio Tunjuelo

Franja de arboles barrera Ladrillera
Santafé
Quebrada Hoya del Ramo
Ronda Hoya del Ramo
Parque San pedro Usme

Quebrada la Palestina

Quebrada Curí
Figura 18. Plano estructura ecologica
Danubio
Fuente: CAD editado por los autores

Areas protegidas
Corredores ecologicos
Ronda rio Tunjuelo
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Equipamientos urbanos
Como centralidad de la localidad la UPZ 56 Danubio presenta la implementación
del equipamiento urbano más importante, siendo el Portal de Transmilenio Usme
que genera una afluencia de aproximadamente 425.000 habitantes diarios, ya sea
mediante el uso de alimentadores, SITP o peatonalmente, la carga de población
que recibe la UPZ se ve solventada por medio de la implementación complementaria de desarrollos residenciales y la creación del centro comercial Altavista
para la implementación de usos complementarios.
El Danubio cuenta con un total de 6 equipamientos educativos oficiales y 10 no
oficiales que funcionan tanto para la población educativa del Danubio, como
para la población de las UPZ´s cercanas.
Los equipamientos de servicio social se encuentran reducidos a 2 siendo el
salón comunal del Danubio y un jardín infantil, la evidencia de déficit de equipamientos de cohesión social se hace notoria en las constantes problemáticas

sociales y el presente desarraigo de la población a su territorio.
La prestación de servicios de salud se encuentra reducida en la locación de 2
centros de salud UBA (Unidad Básica de Atención) que no presta servicios de
atención a urgencias para la población lo que representa el traslado de la población a distintos centros de salud, con recorridos de tiempo mayores a 1 h 40,
debido a la carencia de una malla vial adecuada.

Ladrillera Santafé
Ladrillera Santafé

Ladrillera Santafé
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Ladrillera Santafé
Ladrillera Santafé
Ladrillera Santafé
Ladrillera Santafé
Ladrillera Santafé
Ladrillera Santafé

Figura 19. Plano equipamientos urbanos Danubio
Fuente: CAD editado por los autores
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Actividades / movilidad
La movilidad en el Danubio se ve gravemente afectada debido al perfil vial de la
Av. Caracas que no super los 6.00 mts y representa la inexistencia de un carril
preferencial para Transmilenio generando problemas de tráfico entre servicios
de transporte público y privado, que además de la carencia vial no cuenta con
ninguna ruta de ciclovía, dichas problemáticas especificadas en el POT buscan
solución mediante el ensanchamiento y prolongación de la caracas, que están
siendo planteadas desde el año 2003 y aun no cuentan con indicios de inicio de
la obra.
La conformación urbana de la UPZ Danubio se generó por medio de la ubicación
de la ladrillera Santafé, que debido a la oferta laboral se generó la conformación
barrial sin previa planificación, que en el transcurso del tiempo se implementó
una carente prestación de servicios públicos para una población de la periferia
de la ciudad, dicha prestación de servicios básico no cuenta con la planificación
adecuada como los perfiles viales generando territorios desarticulados.

Dichas problemáticas de marginalidad genero problemáticas de desarraigo de la
comunidad ante el asentamiento de un hábitat olvidado por el distrito, y deteriorado por las practicas industriales.
Las actividades socio económicas de la población se generaron debido a la existencia de los ejes fundamentales existentes, como lo es el principal eje comercial, que junto con la implementación de nuevos usos como la creciente oferta
inmobiliaria de proyectos de VIS y VIP generaron nuevos ejes comerciales.
Las practicas industriales que afectaron altamente la calidad del suelo genero
zonas de remoción en masa y la sequía de algunas de las quebradas, específicamente de la quebrada la Olla, lugar donde se evidencian las problemáticas
sociales barreras invisibles entre la UPZ Danubio y la UPZ Diana Turbay, lugar
que además se presta para la aglomeración de desechos y la presencia de habitantes de calle.
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Recorrido Transmilenio
Prolongació hasta Usme centro

Recorrido Alimentadores
Recorrido SITP
Figura 20. Plano actividades / movilidad Danubio
Fuente: CAD editado por los autores
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Tratamientos urbanisiticos del suelo
La UPZ Danubio en su planteamiento urbanístico se contempla dentro de la
norma regida mediante la determinación de los aspectos generales sobre cómo
se pueden generar métodos de intervención y construcción sobre el territorio,
dependiendo de las características específicas donde este se localice, siendo
claramente especificadas y delimitadas por el POT dentro del Distrito.
Los tipos de tratamiento se categorizan por:
Desarrollo “zonas que no están urbanizadas ni construida”
Consolidación “Zonas ya urbanizadas y construida, en las que se pueden
ade¬lantar nuevas construcciones con distintas formas de intervención”
Mejoramiento integral “partes de la ciudad que, como consecuencia de su origen
informal no planificado, carecen de malla vial, infraestructura de servicios públicos, zonas para estacionamiento, espacios de salud, educación y por lo tanto

requieren acciones dirigidas a completar su urbanismo y mejorar la calidad de
vida de sus habitantes”
El planteamiento de los tratamientos del suelo funciona en la determinación de
las condiciones actuales del territorio el cual demuestra una importante inicia¬tiva por logar el desarrollo de territorios dentro de la conformación urbana que
proporcionen temas de consolidación urbana.
“se promoverá el uso eficiente del suelo disponible tanto en el área de expansión
como de desarrollo y al interior del suelo urbano, con el fin de contribuir a mi¬tigar las presiones por su urbanización en la Sabana, áreas protegidas y Cerros
orientales, elementos de la estructura ecológica regional y del distrito capital”.
Urbana
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Figura 21. Plano tratamientos
urbanisticos Danubio
Fuente: SDP, CAD editado por los
autores
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Consolidación industrial
El desarrollo de la UPZ Danubio se genero debido a la fuente laboral ofrecida por
las ladrilleras localizadas en el teritorio, especificamente por la ladrillera Santafé
que cuenta con un area de 26 hectareas, contando el area de corredor ecologico
privatizado de la Hoya del Ramo, el PMI (Parque Minero Industrial) se consolido en la localidad para generar la construcción de necesidad solicitada por el
crecimiento urbano desde el año 1953 cuando se construyo la primer plana de
ladrillos en el municipio de Usme.
La constitución inicial de la ladrillera Santafé contaba con una area de 147 hectareas, el creciemiento urbano y la consolidación barrial en torno a la ladrillera,
junto con la presión distrital ejercieron que la ladrillera empezara a seder predios
al distrito para el desarrollo de proyectos de vivienda que funcionara para la
demanda de vivienda de interes social y prioritario en la ciudad.
De esta manera se genero la propuesta de un plan parcial desarrollado en el año

2004 mediante 4 etapas en un area de 23 hectareas en el predio denominado san
pedro de Usme lote N° 2 por medio del Decreto 312 de 2005
“Que los trámites para el desarrollo del plan parcial del predio San Pedro de
Usme Lote N° 2, etapas II, III y IV, se iniciaron durante la vigencia del Decreto
619 de 2000 y en tal sentido es pertinente la aplicación del numeral 1, artículo
479 del Decreto 190 de 2004, “Por medio del cual se compilan las disposiciones
contenidas los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003.”, en el sentido
de resolver el presente plan parcial con las disposiciones que le dieron origen.”
Teniendo en cuenta las disposiciones actuales del POT contemplando al predio
como tratamiento de desarrollo tomamos la desicion de generar una analisis
urbano mas cercano al predio de la ladrillera Santafé denominado San Pedro de
Usme Lote N° 1.

San Pedro de Usme Lote n°1

San Pedro de Usme Lote n°2
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Ladrillera Santafé

Figura 22. Consolidación industrial
Danubio
Fuente: CAD editado por los autores
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La conformación urbana del barrio Danubio se
genero por medio del crecimiento informal debido
a la oferta laboral que proporciono la ladrillera
Santafé, el barrio paso por constantes cambios
desde su origen, como la implementación tardia
de servicios a traves del mejoramiento barrial.
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La malla vial del danubio azul se caracterizo por la
generación de ejes trasversales que se adaptaran
a la topografia inclinada, el interior del predio de
la ladrillera cuenta apenas con la existencia de
varios bloques de almacenamiento.
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La estructura ecologica presente dentro del predio
de la ladrillera se caracteriza por la generación
de una barrera lineal de arboles alrededor de un
muro que restringe el acceso al predio.

La topografia del predio se caracteriza por la continuidad de la topografia ondulada e inclinada de
los cerros orientales, que ademas ha sido alterada
por la extracción de tierra debido a las actividades
industriales del territorio.

La comparación de las variables analizadas generan un conocimiento del estado actual del predio
y del contexto que le rodea.

Figura 23. Capas / plano sintesis
predio y contexto ladrillera Santafé
Danubio
Fuente: CAD editado por los autores

c1

c1

El barrio Danubio cuenta con el eje comercial mas importante de la localidad,
el cual no cuenta con las caracteristicas
adecuadas de espacio publico ni del
tamaño de los perfiles viales.
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c1

El perfil vial de las vias cuentan con
el tamaño para el recorrido de un solo
sentido vehicular.

El perfil vial de la Caracas cuenta con
la media de 5,80, donde la troncal
de Transmilenio no cuenta con carril
preferencial.

Al occidente de la Caracas se ubican
los pozos de inundación de la ronda del
rio Tunjuelo.
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Figura 24. Corte longitudinal predio y
contexto ladrillera Santafé Danubio
Fuente: CAD editado por los autores

c2

Los bloques de la ladrillera Santafé se
caracterizan por una estructura metalica que funciona de soporte para las
maquinas.
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c2

Al interior del predio se generaron
pozos de agua debido a la extracción de
tierra para la creación de del ladrillo.

El tamaño de los andenes es inadecuado para el acceso peatonal.

El comercio del Danubio se caracteriza
por ser de caracter basico.
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Figura 25. Corte longitudinal predio y
contexto ladrillera Santafé Danubio
Fuente: CAD editado por los autores

c3

Alrededor del predio de la ladrillera se
ubica un muro perimetral que vari su
tamaño y ademas se ubican una barrera
lineal de arboles.
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c3

La morfologia de las viviendas se
genero a partir del crecimiento informal
sin un control de construcción.

La quebrada Hoya del Ramo se vio
altamente afectada debido a la tala de
arboles par la construcción de bloques
de vivienda.

La ronda de la quebrada Hoya del
Ramo cuenta con la implementación
inadecuada de espacio publico que se
encuentra altamente deteriorado.

73

Figura 26: Corte Longitudinal Predio y
contexto ladrillera Santafé Danubio
Fuente: CAD editado por los autores

c4

La ronda de la quebrada Hoya del Ramo
cuenta con una vegetación implementada por el POMA de la ladrillera Santafé.
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c4

La ladrillera Santafé genero metodos de
cuidado ambiental alrededor del predio.

El predio de la ladrillera se encuentra
rodeado por la existencia de una via
de caracter local vinculando ellos
desarrollos inmobiliarios con el barrio
Danubio.

Los bloques de vivienda se generaron
por medio del Plan Parcial que implemento VIS y VIP a la localidad.
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Figura 27: Corte Longitudinal Predio y
contexto ladrillera Santafé Danubio
Fuente: CAD editado por los autores

04
cap

Proyecto

Propuesta Macro

78

Nuestra propuesta de intervención a la primer escala de diagnostico contempla
a la localidad de Usme, basandode en dos proyectos principales como ejes de
intervención siendo la implementación adecuada de infraestructura vial, por
medio de la prolongación de la troncal hasta centro Usme y el ensanchamiento
del perfil vial hacia el oriente epecificamente, evitando la intervención a la ronda
del rio Tunjuelo, la ampliación y ensanchamiento de la Avenida Caracas se
plantea por medio de tres tramos viales: el primer tramo siendo de un tamaño de
2.1km siendo desde la estación Molinos hasta el Portal Usme, el segundo tramo
se plantea desde el Portal Usme hasta Yomasa y el Tercer tramo de 3.8km desde
Yomasa hasta Usme centro, la ampliación de la Avenida Caracas seria de un total
de 8KM donde se plantea ademas de la intervención a la infraestructura vial, la
implementación de una red de espacio publico, red de ciclovias, que se integre
al sistema integrado de transorte publico y la implementación de mobiliario urbano adecuado al espacio publico y que de respuesta sostenible a la necesidad
ambiental en la localidad.

El segundo proyecto de intervención a ala escala macro se plantea por el Plan
de Revitalización de corredores ecologicos de Usme, el cual plantea
como eje principal de intervención la reforestación del rio Tunjuelo y la proyección de espacios de control ambiental y la implementación de una red de espacio
publico para la oferta de espacios de receacion y de esta manera incrementar el
valor paisajistico de los elementos naturales. La red de sistema publico proyecta
la conexión de los corredores viales mas importantes de la localidad, generando
la implementación adecuada de mobiliario y la adecuacion de la ronda de cada
una de las quebradas en la localidad.

1. Av. Caracas - Q. Hoya del Ramo

1

2. Av. Caracas - Q. Palestina
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3. Av. Caracas - Q. Santa Librada
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1. Av. Caracas - Q. Hoya del Ramo
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2. Av. Caracas - Q. Palestina
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Perfil actual
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2. Av. Caracas - Q. Palestina
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Perfil actual
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Propuesta de arborización
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Por corredor ecologico

Para la propuesta de arborización se debe generar unos estudios preliminares de
la vegetación existente y su estado actual, para mantener un conservación de la
especie nativa que se da en la ronda de la quebrada hoya del ramo y los corredores ecológicos a intervenir; se debe caracterizar a tras vez de buena siembra y
correcto crecimiento; en el caso de la propuesta urbana se debe tener en cuenta
en como poseer raíces que no interfieran con redes de acueducto o alcantarillado, cables de conducción, pavimentos. Así mismo, deberán ser especies
resistentes y estar adaptados al medio urbano; para así poseer un buen desarrollo en su implantación, proporción y equilibrio en sus ramas; en lo posible,
deberán ser árboles que contribuyan al ecosistema, alojando especies animales
beneficiadas; al igual que se pretende conservar aquellos individuos que aporten
cualidades estéticas a las intenciones del diseño por su forma, color de flor, fruto, etc. También es de vital importancia para decidir la conservación de un árbol,
evaluar si está aportando para la generación de sombra en zonas de permanencia
como barrera visual y corta viento para beneficio del proyecto y la comunidad

involucrada; la calidad de vida del árbol debe ser vista si es a corto o largo plazo
garantizar efectos duraderos.
Se proyecta una conexión del espacio público y la arborización por medio de
una reforestación desde la parte más alta del cerro, hasta la desembocadura del
rio Tunjuelo; donde se generen zonas de permanencia para actividades culturales
de la comunidad, así mismo tengan una integración social y una apropiación del
espacio público para su duración; con una mixtura en sus especies que ayuden
a una recuperación del suelo para su revitalización. La propuesta de arborización
también quiere generar unos espacios semipúblicos, donde sea de uso para el
público pero donde sus residentes y nuevos habitantes del sector puedan apropiarse y mantener del espacio por sus propios medios, para una larga longevidad de dichas especie nativas que se quieren generar.
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Plan parcial SantaFé de Usme
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El proyecto Eco barrio: recuperación del hábitat industrial de borde urbano,
busca generar áreas de vivienda en altura con una diversidad de apartamentos
modulares en su interior desde 45mtrs2 hasta 115mtrs2, donde cada apartamento tenga un espacio flexible de producción para que cada núcleo familiar (VIS,
VIP, Vivienda comercial); zonas de comercio en el primer piso, equipamientos en
los bordes de las unidades de actúan urbanísticas (UAU) donde cubran un radio
de servicio; salones comunales donde los residentes y nuevos habitantes se reúnan para gestionar de manera autónoma sus actividades y cada grupo organice
sus responsabilidades; la recuperación de los bloques de la ladrillera Santafé
donde el primero será un centro de abastecimiento para la distribución y venta
de productos agrícolas, así de esta forma reubicar a los vendedores agrícolas
informales, el segundo será un centro de innovación y transformación donde se
clasifiquen materiales reciclables y así mismo se dicten talleres de cuidado de
medio ambiente y cursos de clasificación de basuras y distribución de productos
hecho con dichos materiales reciclables, el tercero será el diseño de un bloque

de vivienda que reúna los tres tipos de vivienda propuestas: VIS, VIP, vivienda
comercial.
Por medio de la apertura del muro entre el barrio Danubio Azul y la ladrillera se
planea generar un lazo de conexión entre ambas comu¬nidades donde se integren y existan unos ejes de mejoramiento de espacio público de conexión con el
barrio y la proyección de la malla vial. Al igual se plantea un tratamiento de agua
lluvia por medio de la ubicación de jardines verticales para filtrar el agua y luego
dirigirla a los canales, generando de esta forma filtros del agua para la reutilización del agua lluvia en cada apartamento contara con una franja de inundación
para la captación de agua lluvia sobre la av. caracas.
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Area bruta:
174.498m2

Area primer
piso:
48.966m2

Area
construida:
220.549m2

Indice de
cosntrucción:
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Estructura funcional
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Tipos de apartamentos
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Se proponen 21 tipologías de apartamentos basados en la concepción funcional que responda a distintos
hogares, de esta forma se generan distintas áreas de vivienda que respondan a la normativa de vivienda
comercial, VIS y VIP. Las áreas van desde 115m2 hasta 45m2 los cuales se modulan en 3 distintos tipos.
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tipo: A
area:
Para el desarrollo de las 21 tipologias de
vivienda, se genero una clasificación de las
tipologias predominantes en la localidad de
Usme.
Tipología de núcleos familiares:

A1

Unipersonal: Jefe
Nuclear Simple Incompleta: Jefe hogar Hijos solteros sin pareja

A2

Nuclear Simple Completa: Jefe Hogar Cónyuge - Con o sin hijos solteros
Extenso Simple Completa: Jefe Hogar Cónyuge - Hijos solteros - Parientes solos
que no conforman otro núcleo
Extenso Simple Incompleta: Jefe Hogar - Sin
Cónyuge - Hijos solteros – Parientes
solos que no conforman otro núcleo.
Nuclear Simple Completa Jefe Ausente: Jefe
Hogar – Con Cónyuge – Con o Sin hijos
solteros.
Nuclear Simple Incompleta Jefe Ausente:
Jefe Hogar – Sin Cónyuge – Con o Sin hijos
solteros.

A3

115M2

B
area: 83M2
tipo:

B1

B2

C
area: 76M2
tipo:

C1

C2
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B3

C3

D
area: 72M2
tipo:

D1

E
area: 61M2
tipo:

E1

D2
E2
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D3

E3

C
area: 45M2

tipo:

F
area: 55M2

tipo:

F1

G1

F2

F3

G2

G3
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Desarrollo UAU

108

La unidad de actuación urbanística que se desarrolla está ubicada en la etapa 2
del plan parcial con una relación directa hacia el barrio, donde el intersticio se
genera por dos partes en mismo contexto entre lo construido y la construcción
contemporánea para un vector de cambio en el desarrollo de actividades hacia
un estado instantáneo de interés por parte de los residentes y los nuevos habitantes. Por medio de la complejidad del tejido urbano y de los estados físicos y
los fenómenos urbanos que se presentan en la UAU, se plantea generar conexión
de lazos sociales por medio de la ubicación de dos equipamientos sociales que
serian especificamente un jardin infantil y un salon social el cual funcione para
generar actividades para la población nueva y la población existente del barrio
danubio azuly de esta forma evitar fragmentación y así puedan reagruparse en
entorno de actividades primarias para la búsqueda de una identidad como un
significado social.

estructura funcional

permeabilidad

Contará con la recolección y canalización de aguas lluvias en los bloques de
vivienda para la reutilización de la misma en cada apartamento, con filtros en
las zonas verdes para mayor aprovechamiento de recolección de aguas lluvia;
También contara con unos paneles solares para la recolección de la luz natural y
el aprovechamiento en los apartamentos, equipamientos y comercio.

eje ambiental

cobertura de equipamientos

apertura urbana
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Planta general UAU
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Planta primer piso UAU

jardin infantil

vivienda primer piso

eje comercial

salon social
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Planta estructura funcional UAU

bloque 1

bloque 2
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Planta segundo piso UAU
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Planta tercer piso UAU

bloque 1

bloque 2

114

Planta cuarto piso UAU
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Planta quinto piso UAU

bloque 1

bloque 2
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Planta sexto piso UAU

117

Planta septimo piso UAU

bloque 1

bloque 2
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Planta octavo piso UAU

119

Planta noveno piso UAU

bloque 1

bloque 2

C1

120

Corte longitudinal UAU

Asolación

mañana

mediodía

atardecer
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bloque 1

bloque 2

Fachada occidental Bloque 2

Fachada oriental Bloque 2

Fachada occidental Bloque 1

Fachada oriental Bloque 1
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Anexos

DANUBIO AZUL, USME
MATRIZ GENERAL DEL PROYECTO
PROYECTOS

Infraestructura vial

FASE

Ampliación avenida
Caracas

Arborización ronda
rio Tunjuelo

Espacio publico

(localidad)

Espacio publico
Tunjuelo

Adecuación espacio
publico quebradas

Arborización
corredores ecologicos

Infraestructura vial

ESCALA MACRO
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ECOBARRIO: RECUPERACIÓN INDUSTRIAL DEL HÁBITAT DE BORDE URBANO

Ampliación av. Caracas
Tramo 1

OBJETIVO

ALCANCE

CONTENIDO

Mejorar la movilidad, dandole un
carril preferencial al sistema
masivo TM, permitiendo una
mejor conexcion ciudad-region,
entre Bogotá d.c y usme.
Al igual que ampliando un carril
mas a cada lado para mayor flujo
de vehiculos particulares
y publicos.

La ampliación de la Avenida Caracas se
proyecta por medio de 3 tramos:
Tramo 1: desde estación Molinos hasta
Portal Usme 2.1 KM
Tramo 2: desde portal usme hasta Yomasa
3.2K M
Tramo 3: desde Yomasa hasta Usme centro
3.8 KM
Ampliación de un total de 8 Kilometros de
longitud

1. Prolongación de la troncal de sistema
de transporte masivo hasta Usme centro.
2. Implementación de carriles
preferenciales para transmilenio
3. Adecuación de las correspondientes
franjas de control ambiental junto a la
avenida
4. Implementación de espacio publico
adecuado junto a la via y creacion de
ciclovias.

Corregir el perfil vial, dandole un
valor paisajistico a la caracas con
vegetacion adecuada para el
control de la polucion que se
genera debido al incremento del
flujo vehicular y genere un pulmon
lineal.
Generar espacios de permanencia
para la ciudad donde los ciudadanos
se apropien de ellos e incrementen el
valor paisajistico para el perfil vial
que tendra la av caracas.

Plan de revitalización de ronda del rio
Tunjuelo
Intervenciones de tipo:
- Detenimiento de actividades industriales
y privadas en la ronda dell rio
- Reubicación de hogares de origen informal

Por medio de la intervención, generar un
control de actividades sobre la ronda
Propiciar el acceso a vivienda digna de los
hogares, por medio de programas de de
VIP

Generar zonas de permanencia junto a los
corredores ecologicos para evitar asi su
uso inadecuado en cuanto a
contaminacion, hurtos y zonas oscuras
donde la gente no transita por tendencia
a ser muy oscuras.
Organizar por medio de la fitotectura los
espacios publicos y privados, asi tengan
un control de acceso a la ronda y evite
contaminaciones y construcciones dentro
de la ronda de las quebradas.

Por medio del ensanchamiento de la av.
Caracas hacia el oriente, se desea
mejorar las condiciones de movilidad
en el primer tramo desde la estación de
TM Molinos hasta el portal Usme.

Mejorar las condiciones paisajisticas

Diseño del eje de espacio publico generado
paralelo a la ampliación de la avenida
Caracas, generando puntos de conectividad
con los corredores ecologicos

Mobiliario urbano, vegetacion,
pavimentacion y zonas verdes.

VIABILIDAD

ACTORES

TÉCN

- Oficina de planeación Distrital
- Acueducto de Bogotá
- Codensa
- Gas natural SA ESP
- Secretaria de movilidad
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)

Generación d
control
Construcción
Levantameint
Planificación
campo
Geotecnica

- Licencia de intervención y ocupación
del espacio publico
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)
- Cartilla de espacio publico

- Oficina de planeación Distrital
- MinAmbiente
-Bancoldex
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)

Vegetacion que
corresponda al p
vial, sin
sobredimension
que sus raices a
crecer no dañen
el asfalto.

- Licencia de intervención y ocupación
del espacio publico
- Cartilla de espacio publico
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)

- Oficina de planeación Distrital
- MinAmbiente
-Bancoldex
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)

Diseño del espa
su accesibilidad
su vegetacion, s
urbano y sus co
espacios como l
de permanencia

- Licencia de intervención y ocupación
del espacio publico
- Cartilla de espacio publico

- Oficina de planeación Distrital
- MinAmbiente
-Bancoldex
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)

Diseño de el mo
urbano para acti
culturales con zo
y de permanenc

- Licencia de urbanización
- Licencia de construcción
- Plan de Movilidad
- Decreto 798 de 2010
- Decreto 1538
- Cartilla de espacio publico
- POT Bogotá 2016

Plan de revitalización de quebradas Usme:
-Hoya del Ramo
-Palestina
-Santa Librada
-Bolonia

Intevenciones tipo:
Diseño del espacio publico
Reforestación de la ronda respectiva

Plan de reforestación de corredores
ecologicos menoroes con conectividad
hacia el rio Tunjuelo

Capacitaciones a la comunidad sobre
- Licencia de intervención y ocupación
reutilización de residuos
del espacio publico
Acompañamiento en el mejoramiento
por iniciativa social de la ronda de corredor - Jardín Botanico

El primer tramo de ensanchamiento de la Av
Caracas cuenta con una longitud de 2.1 km
por medio del cual se generara una sección
vial de 30mts de ancho para 4 carriles 2 de
los cuales seran de uso preferencial de TM,
junto a la ampliación se generaran nuevos
paraderos de SITP junto a la adecuacion del
espacio publico al rededor

1. Ensanchamiento de la sección vial hacia
el oriente para un perfil de 30 mts de ancho
2. Implementación de nuevos paraderos de
SITP ubicados en el trayecto a cada 100 mts
3. Mejoramiento paisajistico por medio de
franjas de control ambiental ubicadas en
paralelo a la via
4. Implementación de puentes peatonales y
zebras de cruce peatonal

- Licencia de urbanización
- Licencia de construcción
- Plan de Movilidad
- Decreto 798 de 2010
- Decreto 1538
- Cartilla de espacio publico
- POT Bogotá 2016

Plan de revitalización de ronda del rio

Reubicación a las familias por medio
de programas de VIP

- Licencia de intervención y ocupación

- Jardín Botanico

- Oficina de planeación Distrital
- MinAmbiente
-Bancoldex
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)

- Oficina de planeación Distrital
- Acueducto de Bogotá
- Codensa
- Gas natural SA ESP
- Secretaria de movilidad
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)

- Oficina de planeación Distrital

Organización de
frente a los espa
ronda del rio, pa
deslizamientos o
muy inclinadas
desarrollo de las

Generación d
control
Construcción
Levantameint
Planificación
campo
Geotecnica

Implementaci

ORES

VARIABLES
TÉCNICO

ción Distrital
otá

Generación del sistema de
control
Construcción:
Levantameinto fotogrametrico
P
Planificación del apoyo de
ilidad
rollo Urbano campo
Geotecnica

ción Distrital

rollo Urbano

ión Distrital

ollo Urbano

ón Distrital

ollo Urbano

ción Distrital

rollo Urbano

Vegetacion que
corresponda al perfil
vial, sin
sobredimensionarse,
que sus raices al
crecer no dañen
el asfalto.

Disminución de las
afectaciones ambientales
orientando la ampliación de la
Caracas hacia el oriente,
respetando la ronda del rio
Tunjuelo, ademas la la
planificación de franjas de
control paralelas al
ensanchamiento de la vía.

Vegetacion que
corresponda al
ecosistema en donde se
encuentra y cumpla sus
funciones de
revitalizacion y recupere
el paisaje armonicamente.

Diseño del espacio publico viendo
su accesibilidad, sus zonas verdes,
su vegetacion, su mobiliario
urbano y sus conexiones a otros
espacios como la ciclovia y zonas
de permanencia.

Zonas verdes amplias para su
permanencia y recreacion
por parte de los residentes y
la vegetacion adecuada para
una permeabilidad en la hora
del diseño.

Diseño de el mobiliario
urbano para actividades
culturales con zonas verdes
y de permanencia,

Zonas verdes con vegetacion
pemeable para su facil acceso
a dichas zonas de permanencia,
asi llevar a cabo una apropiacion
de los corredores ecologicos
y su mantenimiento y cuidado.

Organización de la fitotectura
frente a los espacios publicos y la
ronda del rio, para evitar
deslizamientos o pendientes
muy inclinadas que impidan el
desarrollo de las actividades.

Intervencion de los corredores
ecologicos para un mayor manejo
de la privacidad frente a las rondas
y un espacio publico delimitado
asi permitiendo que no invadan
sus areas de reserva.

ación Distrital
Generación del sistema de
gotá
control
Construcción:
SP
Levantameinto fotogrametrico
vilidad
rrollo Urbano Planificación del apoyo de
campo
Geotecnica

ción Distrital

AMBIENTAL

Implementación de la

Disminuir las afectaciones
ambientales por medio de la
ubicación de franjas de control
ambiental paralelas a la
construcción de la vía

Reparar la huella ambiental

ECONÓMICA

Financiación presupuestal
por medio de APP

Financiación por parte
de MinAmbiente
CONPES 3718 2012

SOCIAL

Incremento de la conectividad
con la ciudad por medio de la
mejora en la infraestructura viall
existente .

Mano de obra social
para el cultivo y
plantación de la
vegetacion a lo largo
de los tramos, por parte
de los residentes
aledaños.

RESTRICCIONES
Social, por la demolicion de las
viviendas hacia donde se hara
la ampliacion.
Tecnica, por la insfraestructura
que conlleva una construcción
tan grande y Economica, por los
altos costos que trae hacer una
la ampliacion de una
via principal.

Dificultades institucionales para la
financiación, gestión y control
Falta de apropiación de la comunidad para
consolidad alianzas publico privadas en el
uso del espacio publico

Financiación por parte
de MinAmbiente
CONPES 3718 2012

Desconocimiento de conceptos y normas
Participación comunitaria:
por medio de capacitaciones que se aplican asociadas al espacio publico
en la reforestación de la ronda
del rio Tunjuelo

Financiación por parte
de MinAmbiente
CONPES 3718 2012

Aportes de las comunidades,
frente a la cultura que puedan
enriquecer la funcion principal
y den un sentido social de
permanencia y apropiacion
de los jovenes y adultos.

Financiación por parte
de MinAmbiente
CONPES 3718 2012

Financiación presupuestal
por medio de APP

Financiación por parte

Desinteres de la comunidad, falta de
recursos para mantener los lugares
culturales, uso inapropiado de las zonas
permanentes, invacion por habitantes de
la calle que las comunidades eviten y
no dejen cumplir sus funciones principales.

Responsabilidad social y
Economica, presupuestos destinados a
otra funcionalidad de espacio publico o
ambiental frente a un buen
zonas verdes y no a la arborizacion de los
manejo de las rondas y su uso
corredores ecologicos. Social, deterioro de
adecuado de ellas, evitando
la arborizacion por parte de la comunidad
su invacion y contaminacionpor parte
e invacion de la ronda por medio de
de las comunidades habitantes de calle. contaminacion y vivienda ilegal.

COSTO

TIEMPO

$60.646 millones
(Fuente: avenida Bosa desde
Agoberto Mejía hasta avenida
Ciudad de Cali)

48 meses

$626,277,560
Fuente, arborizacion en
el borde de la conejera

23 meses

$9,693,096,720
Fuente, proyecto en
proceso del gobierno.

60 meses

$9,693,096,720
Fuente, proyecto en
proceso del gobierno.

$21.286 millones.
Fuente (Redes Ambientales
Peatonales Seguras Teusaquillo.)

Consolidación social por
medio del mejoramiento vial
propicio para la generación de
nuevas actividades.

Tecnica, por la insfraestructura
que conlleva una construcción
tan grande y Economica, por los
altos costos que trae hacer una
la ampliacion det tal magnitud

$5.430 millones
(Fuente: ampliar entre estación
Molinos hasta portal Usme,
la troncal Caracas.)

Participación comunitaria:

Dificultades institucionales para la

$ 696.375.654 millones

2 años

18 meses

12 meses
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Infraestructura vial
Espacio publico
Equipamientos existentes

ctura

( Danubio azul)

Organizar por medio de la fitotectura los Plan de reforestación de corredores
espacios publicos y privados, asi tengan ecologicos menoroes con conectividad
un control de acceso a la ronda y evite
hacia el rio Tunjuelo
contaminaciones y construcciones dentro
de la ronda de las quebradas.

Capacitaciones a la comunidad sobre
- Licencia de intervención y ocupación
reutilización de residuos
del espacio publico
Acompañamiento en el mejoramiento
por iniciativa social de la ronda de corredor - Jardín Botanico

- MinAmbiente
-Bancoldex
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)

frente a los esp
ronda del rio, p
deslizamientos
muy inclinadas
desarrollo de la

Por medio del ensanchamiento de la av.
Caracas hacia el oriente, se desea
mejorar las condiciones de movilidad
en el primer tramo desde la estación de
TM Molinos hasta el portal Usme.

El primer tramo de ensanchamiento de la Av
Caracas cuenta con una longitud de 2.1 km
por medio del cual se generara una sección
vial de 30mts de ancho para 4 carriles 2 de
los cuales seran de uso preferencial de TM,
junto a la ampliación se generaran nuevos
paraderos de SITP junto a la adecuacion del
espacio publico al rededor

1. Ensanchamiento de la sección vial hacia
el oriente para un perfil de 30 mts de ancho
2. Implementación de nuevos paraderos de
SITP ubicados en el trayecto a cada 100 mts
3. Mejoramiento paisajistico por medio de
franjas de control ambiental ubicadas en
paralelo a la via
4. Implementación de puentes peatonales y
zebras de cruce peatonal

Mejorar las condiciones paisajisticas
y ambientales del rio Tunjuelo, logrando
un detenimiento de las practicas
industriales ilegales generadas sobre la
ronda del rio.

Plan de revitalización de ronda del rio
Tunjuelo
Intervenciones de tipo:
- Reubicación a viviendas de origen informal
- Reforestación de la ronda
- Espacio publico

Reubicación a las familias por medio
de programas de VIP
Capacitaciones a la población sobre la
protección de la ronda y la siembra de
vegetación
Implementación del espacio publico

- Licencia de intervención y ocupación
del espacio publico
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)
- Cartilla de espacio publico
- Jardín Botanico

- Oficina de planeación Distrital
- MinAmbiente
-Bancoldex
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)

Implementación
espacio publico
Tramo 1

Generar espacios abiertos que permitan
la circulación peatonal y propicie el uso
de medios de transporte no emisores de
dioxido de carbono.

Diseño del espacio publico generado
paralelo a la Av. Caracas y entre el rio
Tunjuelo como medio de control para las
actividades sobre la ronda del rio.

Diseño del corredor publico
Diseño del mobiliario como zonas de
de permanencia, paraderos de SITP, puntos
comerciales, bancas, basureros, luminarias.

- Licencia de intervención urbanistica por
Oficina de planeación Distrital
- Licencia de Urbanización
- Cartilla de espacio publico
- Jardín Botanico

- Oficina de planeación Distrital
Dotación de
- MinAmbiente
Mantenimien
-Bancoldex
- Instituto de Desarrollo Urbano Uso de mate
(IDU)

Reforestación ronda
corredor ecologico
Hoya del Ramo

Intervención paisajistica por medio de la
Detener el arrojamiento de desechos
reforestación de la ronda.
a la ronda de la quebrada y el detenimiento Desalojo de entidades privadas ubicadas
de actividades privadas sobre la ronda.
sobre la ronda que impiden el
aprovechamiento de la comunidad.

Capacitaciones a la comunidad sobre
reciclaje
Implementación de medios educativos
sobre el cuidado y mejoramiento de
la vegetación existente

- Licencia de intervención del espacio
publico
- Cartilla de espacio publico
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)
- Jardín Botanico

- Oficina de planeación Distrital
- MinAmbiente
Implementac
-Bancoldex
vegetación a
- Instituto de Desarrollo Urbano
ronda que no
(IDU)
construccion

Adecuación
espacio publico
Hoya del Ramo

Propiciar espacios de cohesión social
y encuentro por medio de una
infraestructura existente que mejore las
condiciones de habitabilidad en el lugar

Diseño de la intervención el espacio
publico que responda singularmente a cada
quebrada
Diseño del mobiliario urbano siguiendo
una linea conceptual en el plan de
intervención

- Licencia de intervención del espacio
publico
- Cartilla de espacio publico
- Jardín Botanico
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)

- Oficina de planeación Distrital Dotación de
- MinAmbiente
Mantenimien
-Bancoldex
Uso de mate
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)

Ampliación av. Caracas
Tramo 1

Reforestación pozos
Tunjuelo

ESCALA URBANA
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Arborización
corredores ecologicos

Plan de revitalización de quebradas Usme
Intervenciones de tipo:
- Adecuación del espacio publico existente
- Diseño del mobiliario adecuado

- Licencia de urbanización
- Licencia de construcción
- Plan de Movilidad
- Decreto 798 de 2010
- Decreto 1538
- Cartilla de espacio publico
- POT Bogotá 2016

Centro educativo
Danubio azul

Plan de consolidación barrial Danubio
Construir un centro educativo en el barrio Intervención al lote baldio encontrado dentro Diseño del equipamiento educativo
danubio azul que responda al deficit
del barrio danubio azul el cual tiene conexión Diseño de aulas complementarias para
y necesidad para la comunidad estudiantil directa como eje fundamental con el
capacitaciones de reciclaje, agricultura
urbana.
Plan Parcial Santafé

Ampliación
salón comunal
Danubio azul

Ampliar el area construida del salon
comunal existente en el barrio danubio,
para propiciar espacios de reunión social
y consolidación de la colectividad.

Plan de consolidación barrial Danubio
Ampliar el area construida del salon
comunal existente en el barrio danubio,
para propiciar espacios de reunión social
y consolidación de la colectividad.

Ampliación
Centro de salud
Danubio azul

Ampliar el area construida del centro de
salud existente en el barrio danubio,
para garantizar la mejora en la prestación
de atencion y de esta manera incrementar
el nivel del centro de salud de UBA a UPA

Plan de consolidación barrial Danubio
Diseño de la ampliación al centro de salud - Secretaria de salud
- Ley 1596 del 2008
Ampliar el area construida del centro de
Diseño de areas de cesión publica y
salud existente en el barrio danubio, para la de zonas de recibimiento a los ususarios - Licencia de construcción tipo ampliación
mejora en la calidad del servicio y su
capacidad de ususarios.

Planificar una red vial que se encargue de
continuar ejes existentes y de conectar

Malla vial,prolongación ejes viales:
- Kra 11

Generación d
control
Construcción
Levantamein
Planificación
campo
Geotecnica

Implementac
vegetación a
ronda que pe
recuperación
erosionado

Sistema cons
- Licencia de construcción
- Licencia de ocupación del espacio público - Oficina de planeación Distrital Tradicional
Uso de mate
para localización de equipamiento
Resutilizació

Diseño de la ampliación al salon comunal - Licencia de construcción tipo ampliación
Diseño de espacios apripiados para el
desarrollo de las actividades de la
comunidad.

La intervención incluye:
- Andenes

- Oficina de planeación Distrital
- Acueducto de Bogotá
- Codensa
- Gas natural SA ESP
- Secretaria de movilidad
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)

- Licencia de urbanización
- Licencia de construcción
- Licencia de intervención del espacio

Sistema cons
- Oficina de planeación Distrital Capacitación
por medio de
Mano de obr
Uso de mate

- Oficina de planeación Distrital

- Oficina de planeación Distrital
- MinVivienda
- Acueducto de Bogotá

Sistema cons
Tecnicas de r
materiales m
minimizen lo
construcción

Generación
control
Construcci
Levantame

rollo Urbano

frente a los espacios publicos y la
ronda del rio, para evitar
deslizamientos o pendientes
muy inclinadas que impidan el
desarrollo de las actividades.

Intervencion de los corredores
ecologicos para un mayor manejo
de la privacidad frente a las rondas
y un espacio publico delimitado
asi permitiendo que no invadan
sus areas de reserva.

ación Distrital
Generación del sistema de
ogotá
control
Construcción:
ESP
Levantameinto fotogrametrico
ovilidad
arrollo Urbano Planificación del apoyo de
campo
Geotecnica

Disminuir las afectaciones
ambientales por medio de la
ubicación de franjas de control
ambiental paralelas a la
construcción de la vía

Implementación de la
vegetación adecuada para la
ronda que permita la
rollo Urbano recuperación del suelo
erosionado

Reparar la huella ambiental
dejada por la explotación
industrial por medio de
estrategias de reforestación
nativa

ción Distrital

Financiación por parte
de MinAmbiente
CONPES 3718 2012

Financiación presupuestal
por medio de APP

Financiación por parte
de MinAmbiente
CONPES 3718 2012

ción Distrital

Dotación de servicios publicos Generar estrategias de apertura, Financiación por parte
Mantenimiento y control
conexión con el rio Tunjuelo y de MinAmbiente
CONPES 3718 2012
rollo Urbano Uso de materiales tradicionales los corredores ecologicos

otra funcionalidad de espacio publico o
ambiental frente a un buen
zonas verdes y no a la arborizacion de los
manejo de las rondas y su uso
corredores ecologicos. Social, deterioro de
adecuado de ellas, evitando
la arborizacion por parte de la comunidad
su invacion y contaminacionpor parte
e invacion de la ronda por medio de
de las comunidades habitantes de calle. contaminacion y vivienda ilegal.

Consolidación social por
medio del mejoramiento vial
propicio para la generación de
nuevas actividades.

Participación comunitaria:
por medio de capacitaciones
en la reforestación de la ronda
del rio Tunjuelo

Tecnica, por la insfraestructura
que conlleva una construcción
tan grande y Economica, por los
altos costos que trae hacer una
la ampliacion det tal magnitud

Dificultades institucionales para la
financiación, gestión y control
Falta de apropiación de la comunidad para
consolidad alianzas publico privadas en el
uso del espacio publico

$21.286 millones.
Fuente (Redes Ambientales
Peatonales Seguras Teusaquillo.)

$5.430 millones
(Fuente: ampliar entre estación
Molinos hasta portal Usme,
la troncal Caracas.)

$ 696.375.654 millones
Fuente, arborizacion
ronda de la conejera.

18 meses

12 meses

8 meses

$1.536´000.000 millones.
Falta de apropiación de la comunidad para
Participación comunitaria:
consolidad alianzas publico privadas en el (Fuente, eje tranversal de espacio
por medio de capacitaciones
publcio en la universidad nacional)
en la reutilización de materiales uso del espacio publico
para el diseño del mobiliario

18 meses

Participación comunitaria:
Desinteres colectivo por el cuidado de los
por medio de capacitaciones
recursos naturales
en la reforestación de la ronda
de la quebrada Hoya del Ramo

$235,896,147 millones
Fuente arborizacion ronda
de la conejera

6 meses

Participación comunitaria:
Inexistencia de lazos sociales que generen
por medio de capacitaciones
apropiación por el hábitat y una
en la reutilización de materiales preocupación por el cuidado del mismo
y estratetias de construcción

$254,314,800
Fuente senderos peatoanles
en la quebrada la conejera

6 meses

$1,200,000,000 billones,
Fuente, centro educativo
con dotacion en Nariño.

9 meses

$150,000 millones
Fuente, ampliacion
salon social bosa central

5 meses

ción Distrital

Implementación de la
vegetación adecuada para la
rollo Urbano
ronda que no afecte las
construcciones aledañas

Restauración de la vegetación
de ronda de la quebrada Hoya
del Ramo

ción Distrital

Dotación de servicios publicos Reutilización de materiales
Mantenimiento y control
para la construcción de
Uso de materiales tradicionales mobiliario urbano utilizando
rollo Urbano
metodos de construcción
bioclimatica

Sistema constructivo:
ación Distrital Tradicional
Uso de materiales tradicionales
Resutilización de materiales

Metodos de construcción y
funcionamiento sostenible
como la reutilización
de aguas lluvias

Sistema constructivo:
Maximo aprovechamiento de
ación Distrital Capacitación a la comunidad
materiales para disminuir el
por medio de talleres
impacto ambiental
Mano de obra comunitaria
Uso de materiales tradicionales

ación Distrital

ación Distrital

gotá

Sistema constructivo:
Tecnicas de reutilización de
materiales metalicos que
minimizen los tiempos de
construcción

Mecanismos de construcción
bioclimaticos

Generación del sistema de
Disminución del impacto
control
ambiental por medio de
Construcción:
generación de parques internos
Levantameinto fotogrametrico

Financiación por parte
de MinAmbiente
CONPES 3718 2012

Financiación por parte
de MinAmbiente
CONPES 3718 2012

Financiación por entidad
distrital.
Reducción de costos
mediante la constucción con
materiales reutilizados
Financiación por entidad
distrital.
Reducción de costos
mediante la constucción con
materiales reutilizados
Financiación por entidad
distrital.
Reducción de costos
mediante la constucción con
materiales reutilizados y de
facil acceso

Financiación presupuestal
por medio de APP

Participación comunitaria:
en fase de construcción del
equimpamiento

Participación comunitaria:
en fase de construcción del
equimpamiento

Participación comunitaria:
en fase de construcción del
equimpamiento

Ausencia de participación institucional
que se interese por proyectos de caracter
social
Inexistencia de lazos sociales que generen
apropiación por el hábitat y una
preocupación por el cuidado del mismo
Ausencia de participación de colectivos
sociales que brinden capacitación a la
comunidad
Inexistencia de lazos sociales que generen
apropiación por el hábitat y una
preocupación por el cuidado del mismo
Disminución de recursos de las entidades
financieras
Inexistencia de lazos sociales que generen
apropiación por el hábitat y una
preocupación por el cuidado del mismo

Tecnica, por la insfraestructura
Consolidación social por
que conlleva una construcción
medio del mejoramiento vial
propicio para la generación de tan grande y Economica, por los
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$ 280,000 millones
Fuente, ampliacion centro
san critobal norte con dotacion

$ 182.091 millones
Fuente, secretaria de movilidad

8 meses

15 meses

Equi

Infraestructura

Malla vial y servicios
publicos

Vivienda de
Interes Social

Vivienda
Comercial

Servicios complementarios

( Plan Parcial)

Vivienda

Vivienda de
Interes Prioritario
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130

Ampliación
Centro de salud
Danubio azul

Areas comerciales

Oficinas

Parqueaderos

Jardines infantiles

Ampliar el area construida del centro de
salud existente en el barrio danubio,
para garantizar la mejora en la prestación
de atencion y de esta manera incrementar
el nivel del centro de salud de UBA a UPA

Plan de consolidación barrial Danubio
Diseño de la ampliación al centro de salud - Secretaria de salud
- Ley 1596 del 2008
Ampliar el area construida del centro de
Diseño de areas de cesión publica y
salud existente en el barrio danubio, para la de zonas de recibimiento a los ususarios - Licencia de construcción tipo ampliación
mejora en la calidad del servicio y su
capacidad de ususarios.

Planificar una red vial que se encargue de
continuar ejes existentes y de conectar
el Plan Parcial con el barrio Danubio azul
Dotar la red de servicios publicos
correspondientes al plan parcial

Malla vial,prolongación ejes viales:
- Kra 11
- Cl 58 sur
- Kra 1
- Kra 4
- Kra 5a

Desarrollar vivienda de interes prioritario
para la poblacion de mas escasos
recursos, contribuyendo al mejoramiento
de la calidad de vida de las personas
que no cuentan con una vivienda propia.

Generar vivienda de interes social para la
poblacion menos favorecidas y las cuales
trabajan por menos de cuatro salarios
mínimos mensuales legales vigentes, que
cuentan con un subsidio de vivienda
otorgado por: LAS CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR Y EL
GOBIERNO NACIONAL

Planear vivienda de caracter comercial
para lograr una diversificación de grupos
y estratos sociales conviviendo en un
mismo hábitat.

Crear areas comerciales dentro del plan
parcial, que faciliten el acceso a las
recursos basicos de la vivienda y asi
mismo se complementen con los
equipamientos .

La intervención incluye:
- Andenes
- Espacio público
- Paraderos de transporte público
- Mobiliario urbano

Diseño de vivienda de interes prioritario
que brinde las cualidades necesarias para
la libre organización de cada familia sin
importar su tamaño.
Diseñar espacios de cohesión social donde
se diversifiquen los grupos sociales y se
generen colectivos sociales

Habitacion principal, baño principal,
baño social, sala, comedor, cocina,
habitaciones adicionales, estudio,
espacios flexibles según la necesidad
del usuario, patio de ropas.

Diseño de vivienda de interes social que
brinde las cualidades necesarias para
la libre organización de cada familia sin
importar su tamaño.
Diseño sostenible y eficiente en la vivienda,
para el sostenimiento de unidades privadas,
áreas comunes y espacio público.

Habitacion principal, baño principal,
baño social, sala, comedor, cocina,
habitaciones adicionales, estudio,
espacios flexibles según la necesidad
del usuario, patio de ropas

Diseño de vivienda comercial que responda
a las caracteristicas solicitadas por los
usuarios, repondiendo a distintas areas.
Diseño bioclimatico que responda a las
caracteristicas ambientales del lugar

Zona libre para la adecuacion
de un espacio de autoproducción del
ususario. Habitacion principal, baño
principal, baño social, sala, comedor,
cocina, habitaciones adicionales, estudio,
espacios flexibles según la necesidad
del usuario, patio de ropas.

Diseño de zonas de comercio que respondan
a los ejes viales y al contexto, para la
consolidación barrial
Plantear zonas de producción para los
usuarios y habitantes del plan parcial

Dotar de areas productivas/comerciales
a los hogares de escasos recursos
como metodo me autoproducción
Rentar locales para la retribución de
la inversión

- Licencia de urbanización
- Licencia de construcción
- Licencia de intervención del espacio
publico
- Plan de Movilidad
- Decreto 798 de 2010
- Decreto 1538
- Licencia de urbanización
- Licencia de construcción
Ley 1537 de 2012 en la cual se dictan
normas para facilitar y promover el
desarrollo urbano y el acceso a la vivienda
con un fundamento para un programa
de vivienda gratuita a titulo de subsidio
familiar de vivienda 100% en especie a
la poblacion mas pobre y vulnerable del pais
- Licencia de urbanización
- Licencia de construcción
Decreto 2620 de 2000, en su artículo 69
“ELEGIBILIDAD DE LOS PLANES
O CONJUNTOS DE VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL” par el etablecimiento
y la elegibilidad de los planes o conjuntos
de soluciones de vivienda,
- Licencia de urbanización
- Licencia de construcción

- Licencia de urbanización
- Licencia de construcción
- Licencia de intervención del espacio
publico

Generar areas de productividad
Plantear areas de oficinas en el segundo
empresarial que presten distintos servicios piso de cada bloque de vivienda
a la comunidad

Diseñar oficinas con un area de servicios
uicadas en el segundo piso
y otorgada a ciertos hogares para la
productividad de la población

Proyectar areas de parqueaderos en
Localizar zonas de parqueaderos que
respondan a las areas exigidas legalmente en el primer piso de algunos de los bloques
de vivienda
para un proyecto de Plan Parcial

- Licencia de urbanización
Diseñar el porcentaje de parqueaderos
exigido por la norma en en primer piso de - Licencia de construcción
los bloques ubicados hacia el interior del
Plan Parcial

Adecuar jardines infantiles en el plan
parcial, para el cuidado de la primera
infancia en centros especializados,
con las persona adecuadas para su
adecuacion, acercanos a la vivienda.

Diseño de Jardindes infantiles que respondan Diseño de espacio publico y mobiliario
al deficit de los mismo en el barrio
adecuado para infantes
Implementación de conectividad de parques
entre manzanas del plan parcial

- Licencia de urbanización
- Licencia de construcción

- Licencia de urbanización
- Licencia de construcción

- Oficina de planeación Distrital

Sistema constr
Tecnicas de reu
materiales meta
minimizen los t
construcción

- Oficina de planeación Distrital
- MinVivienda
- Acueducto de Bogotá
- Codensa
- Gas natural SA ESP
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)

Generación d
control
Construcción
Levantameint
Planificación
campo
Geotecnica

- Oficina de planeación Distrital
- MinVivienda
- Acueducto de Bogotá
- Codensa
- Gas natural SA ESP
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)

Apartamentos
y flexibles pa
familia adecu
a las necesid
demandas qu

- Oficina de planeación Distrital
- MinVivienda
- Acueducto de Bogotá
- Codensa
- Gas natural SA ESP
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)

Apartamentos
y flexibles pa
familia adecu
a las necesid
demandas qu

- Oficina de planeación Distrital
- MinVivienda
- Acueducto de Bogotá
- Codensa
- Gas natural SA ESP
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)

Apartamentos
y flexibles pa
familia adecu
a las necesid
demandas qu

- Oficina de planeación Distrital
- MinVivienda
- Acueducto de Bogotá
- Codensa
- Gas natural SA ESP
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)

Sistema cons
Ejes metalico
continuidad d
y los centros
para el diseñ
apartamentos

- Oficina de planeación Distrital
- Acueducto de Bogotá
- Codensa
- Gas natural SA ESP
- Oficina de planeación Distrital
- MinVivienda
- Acueducto de Bogotá
- Codensa

- Oficina de planeación Distrital
- MinVivienda
- Acueducto de Bogotá
- Codensa
- Gas natural SA ESP
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)
- Oficina de planeación Distrital

Sistema const
Ejes metalicos
continuidad d
y los centros d
Sistema const
Ejes metalicos
continuidad d
y los centros d

Sistema cons
Capacitación
por medio de
Mano de obr
Uso de mater
tradicionales

Sistema cons

ón Distrital

ón Distrital

otá

P
ollo Urbano

ón Distrital

otá

P
ollo Urbano

ión Distrital

otá

P
ollo Urbano

ión Distrital

otá

P
ollo Urbano

ión Distrital

otá

P
ollo Urbano

ón Distrital
á

ón Distrital

á

Sistema constructivo:
Tecnicas de reutilización de
materiales metalicos que
minimizen los tiempos de
construcción

Generación del sistema de
control
Construcción:
Levantameinto fotogrametrico
Planificación del apoyo de
campo
Geotecnica

Mecanismos de construcción
bioclimaticos

Financiación por entidad
distrital.
Reducción de costos
mediante la constucción con
materiales reutilizados y de
facil acceso

Disminución del impacto
ambiental por medio de
generación de parques internos
en cada manzana

Financiación presupuestal
por medio de APP

Apartamentos modulares
y flexibles para que cada
familia adecue su vivienda
a las necesidades y
demandas que requiera.

Construccion sostenible y
sustentable, para la
eficiencia de recurscos
naturales.

Financiación presupuestal
por medio de MinVivienda

Apartamentos modulares
y flexibles para que cada
familia adecue su vivienda
a las necesidades y
demandas que requiera.

Construccion sostenible y
sustentable, para la
eficiencia de recurscos
naturales.

Financiación presupuestal
por medio de MinVivienda

Apartamentos modulares
y flexibles para que cada
familia adecue su vivienda
a las necesidades y
demandas que requiera.

Construccion sostenible y
sustentable, para la
eficiencia de recurscos
naturales.

Financiación presupuestal
por medio de Constructora
Bolivar

Maximo aprovechamiento de
materiales para disminuir el
impacto ambiental
Metodos de construcción y
funcionamiento sostenible
como la reutilización
de aguas lluvias
Metodos de construcción y
Sistema constructivo:
funcionamiento sostenible
Ejes metalicos para la
continuidad de ejes verticales como la reutilización
de aguas lluvias
y los centros de gravedad
Metodos de construcción y
Sistema constructivo:
funcionamiento sostenible
Ejes metalicos para la
continuidad de ejes verticales como la reutilización
de aguas lluvias
y los centros de gravedad
Sistema constructivo:
Ejes metalicos para la
continuidad de ejes verticales
y los centros de gravedad
para el diseño de los
apartamentos modulares

P
ollo Urbano

Sistema constructivo:
Capacitación a la comunidad
por medio de talleres
Mano de obra comunitaria
Uso de materiales
tradicionales

Metodos de construcción y
funcionamiento sostenible
como la reutilización
de aguas lluvias

ón Distrital

Sistema constructivo:

Reutilización de materiales

ón Distrital

otá

Participación comunitaria:
en fase de construcción del
equimpamiento

Disminución de recursos de las entidades
financieras
Inexistencia de lazos sociales que generen
apropiación por el hábitat y una
preocupación por el cuidado del mismo

Consolidación social por
medio del mejoramiento vial
propicio para la generación de
nuevas actividades.

Tecnica, por la insfraestructura
que conlleva una construcción
tan grande y Economica, por los
altos costos que trae hacer una
la ampliacion det tal magnitud

Apropiacion y sentido de
pertenencia de las areas
comunes, privadas y
publicas por parte de las
comunidades se organicen
para el cuidado de dichas
areas.

Licencias de construccion, permisos
de curaduria, permisos de planeacion,
licencias de urbanismo, falta de interes
por parte del gobierno para el aporte a
la vivienda

Apropiacion y sentido de
pertenencia de las areas
comunes, privadas y
publicas por parte de las
comunidades se organicen
para el cuidado de dichas
areas.

Apropiacion y sentido de
pertenencia de las areas
comunes, privadas y
publicas por parte de las
comunidades se organicen
para el cuidado de dichas
areas.

Falta de presupuesto, licencias de
construccion, baja postulacion para la
vivienda prioritaria, inclumplimiento de
leyes para la construccion

Beneficiarios con poco interes por las
areas comerciales, bajo presupuesto
para construccion de la vivienda comercial,
mala calidad de los materiales
constructivos.

$ 280,000 millones
Fuente, ampliacion centro
san critobal norte con dotacion

$ 182.091 millones
Fuente, secretaria de movilidad
malla vial tramos 1 kennedy

$783,000,000 millones
Fuente, proyectos de viviendas
de interes prioritario en colombia.

$832,000,000 millones
Fuente, proyecto de viviendas
de interes social en colombia

15 meses

96 meses

96 meses
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$9,769,000 millones
Fuente, proyectos
de vivienda comercial.

Financiación presupuestal
por medio de Constructora
Bolivar

Generación de lazos sociales
mediante la ubicación de
ejes comerciales entre
cada propietario

Aumento en el presupuesto destinado del
proyecto durante su ejecucion,
incumplimiento del contratista,
desinteres de los residentes del danubio
por una proyeccion de a malla vial para
conexion con el proyecto

$198,000 millones
Fuente, construdata

Financiación presupuestal
por medio de CONCESIÓN

Generación de lazos sociales
mediante la ubicación de
areas productivas entre
cada propietario

Aumento en el presupuesto destinado del
proyecto durante su ejecucion,
incumplimiento del contratista.

$ 875,000,000 Millones
( fuente: allianz oficinas,
centro internacional)

Financiación presupuestal
por medio de Constructora
Bolivar

Generación de lazos sociales
mediante la ubicación de
areas productivas entre
cada propietario

Aumento en el presupuesto destinado del
proyecto durante su ejecucion,
incumplimiento del contratista.

Espacios de actividades
diversas para los niños
entorno al cuidado visual
de todos los residentes

Ausencia de participación institucional
que se interese por proyectos de caracter
social

Generación de sentido de

Ausencia de participación de colectivos

Financiación presupuestal
por medio Bancoldex

8 meses

$ 226.333.682 Millones
( fuente: parqueaderos
centro comercial gran estacion)

$550,000 millones
Fuente, jardines infantiles
en bosa central

80 meses

13 meses

Ocho meses

Seis meses

8 meses

Servicios complementari

Oficinas

Parqueaderos

Equipamientos

Jardines infantiles

Salones comunales

Centro de salud

Recuperación bloques Ladrillera Santafé

( Plan Parcial)

ESCALA LOCAL
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equipamientos .

Centro de Innovación
y transformación

Centro de
abastecimiento

Bloque de vivienda

usuarios y habitantes del plan parcial

la inversión

Plantear areas de oficinas en el segundo
Generar areas de productividad
empresarial que presten distintos servicios piso de cada bloque de vivienda
a la comunidad

Diseñar oficinas con un area de servicios
uicadas en el segundo piso
y otorgada a ciertos hogares para la
productividad de la población

Localizar zonas de parqueaderos que
Proyectar areas de parqueaderos en
respondan a las areas exigidas legalmente en el primer piso de algunos de los bloques
para un proyecto de Plan Parcial
de vivienda

- Licencia de urbanización
Diseñar el porcentaje de parqueaderos
exigido por la norma en en primer piso de - Licencia de construcción
los bloques ubicados hacia el interior del
Plan Parcial

Adecuar jardines infantiles en el plan
parcial, para el cuidado de la primera
infancia en centros especializados,
con las persona adecuadas para su
adecuacion, acercanos a la vivienda.

Diseño de Jardindes infantiles que respondan Diseño de espacio publico y mobiliario
al deficit de los mismo en el barrio
adecuado para infantes
Implementación de conectividad de parques
entre manzanas del plan parcial

Planear salones comunales destinados
para el desarrollo de actividades que la
misma comunidad aporte, para la
contribucion de nuevos talleres o cursos
que le puedan ayudar a la comunidad y
al danubio azul.

Diseño de zonas comunales que se presten
para el servicio de los propietarios y de los
habitantes del danubio azul
Zonas propicias para el alquiler
Diseño de talleres para la capacitación en
actividades del propio interes comunal

Planificar un centro de salud de Nivel I
que responda a las necesidades de la
Diseño del equipamiento de salud
población del danubio, que carece de uno
de mayor nivel

Implementación de un salon comunal
por manzana del plan parcial, que tenga
conectividad con los bloques de vivienda
y entre si por medio de zonas publicas de
permanencia y recorrido

Diseño de cesión del equipamiento
Conectividad por medio de parques con
salones comunales y jardines infantiles

Desarrollar un centro de innovación que
permita la clasificacion de materiales
reciclabes y asi mismo se dicten talleres
de cuidado de medio ambiente y curos
de clasificacion de basuras y disriucion
de productos hecho con dichos materiales
reciclables, asi mismo la implementacion
de un diseño de mobiliario urbano para
la ciudad y su venta.

Recuperar parte de la ladrillera Santafé
Diseñar un centro de acopio que se encargue
de prestar a la comunidad beneficios de
autoproducción por medio de la reutilización
de materiales para la construcción del
propio mobiliario del plan parcial y sirva
como metodo lucrativo para la comunidad

Diseño de recuperación de parte de la
ladrillera
Diseño del tipo de mobiliario urbano
desarrollado por el centro de acopio
Reutilización de parte de la edificación de
la ladrillera

Recuperar parte de la ladrillera santafe
para la planificación de un centro de
abastecimiento para la venta de productos
agricolas y de esta forma reubicar a los
vendedores agricolas informales ubicados
en las calles del barrio danubio azul.

Diseñar el centro de abastecimiento acorde
a las necesidades de la población agricola
existente en la localidad
Diseñar espacios para huertos urbanos
internos

Diseño de la modificación hecha al bloque
de la ladrillera
Diseño de conectividad entre huertos
internos y los parques internos de cada
manzana .

Modificar una tercer parte de la ladrillera
para el diseño de un bloque de vivienda Diseñar los apartamentos a partir de la forma
existente del bloque de la ladrillera
que reuna los tres tipos de vivienda
propuestas: VIS, VIP, vivienda comercial.

- Licencia de urbanización
- Licencia de construcción

- Licencia de urbanización
- Licencia de construcción

- Licencia de urbanización
- Licencia de construcción

- Licencia de urbanización
- Licencia de construcción

- Licencia de urbanización
- Licencia de construcción tipo
modificación

- Licencia de urbanización
- Licencia de construcción tipo
modificación
- Plan de abastecimiento

Diseñar los espacios publicos y comunales - Licencia de urbanización
- Licencia de construcción tipo
correspondientes al bloque de vivienda
y en continua conectividad con las demas modificación
manzanas de vivienda.
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- Gas natural SA ESP
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)
- Oficina de planeación Distrital
- Acueducto de Bogotá
- Codensa
- Gas natural SA ESP
- Oficina de planeación Distrital
- MinVivienda
- Acueducto de Bogotá
- Codensa

- Oficina de planeación Distrital
- MinVivienda
- Acueducto de Bogotá
- Codensa
- Gas natural SA ESP
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)
- Oficina de planeación Distrital
- MinVivienda
- Acueducto de Bogotá
- Codensa
- Gas natural SA ESP
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)
- Oficina de planeación Distrital
- MinVivienda
- Acueducto de Bogotá
- Codensa
- Gas natural SA ESP
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)
- Oficina de planeación Distrital
- MinVivienda
- Acueducto de Bogotá
- Codensa
- Gas natural SA ESP
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)

- Oficina de planeación Distrital
- MinVivienda
- Acueducto de Bogotá
- Codensa
- Gas natural SA ESP
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)
- Oficina de planeación Distrital
- MinVivienda
- Acueducto de Bogotá
- Codensa
- Gas natural SA ESP
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)

por una proyeccion de a malla vial para
conexion con el proyecto

para el diseño de los
apartamentos modulares

funcionamiento sostenible
como la reutilización
de aguas lluvias
Metodos de construcción y
Sistema constructivo:
funcionamiento sostenible
Ejes metalicos para la
continuidad de ejes verticales como la reutilización
de aguas lluvias
y los centros de gravedad
Metodos de construcción y
Sistema constructivo:
funcionamiento sostenible
Ejes metalicos para la
continuidad de ejes verticales como la reutilización
de aguas lluvias
y los centros de gravedad
Sistema constructivo:
Capacitación a la comunidad
por medio de talleres
Mano de obra comunitaria
Uso de materiales
tradicionales
Sistema constructivo:
Ejes metalicos para la
continuidad de ejes verticales
Utilización de materiales
tradicionales y mano de obra
comunitaria

Metodos de construcción y
funcionamiento sostenible
como la reutilización
de aguas lluvias

Reutilización de materiales
para la construcción de
mobiliario urbano utilizando
metodos de construcción
bioclimatica

Sistema constructivo:
Maximo aprovechamiento de
Ejes metalicos para la
continuidad de ejes verticales materiales para disminuir el
impacto ambiental
Utilización de materiales
tradicionales y mano de obra
comunitaria

Financiación presupuestal
por medio de CONCESIÓN

Generación de lazos sociales
mediante la ubicación de
areas productivas entre
cada propietario

Aumento en el presupuesto destinado del
proyecto durante su ejecucion,
incumplimiento del contratista.

Financiación presupuestal
por medio de Constructora
Bolivar

Generación de lazos sociales
mediante la ubicación de
areas productivas entre
cada propietario

Aumento en el presupuesto destinado del
proyecto durante su ejecucion,
incumplimiento del contratista.

Espacios de actividades
diversas para los niños
entorno al cuidado visual
de todos los residentes

Ausencia de participación institucional
que se interese por proyectos de caracter
social

Generación de sentido de
colectividad por medio
de la sociocracia que se
encarga de organizar a los
grupos sociales en el mutuo
cuidado del hábitat

Ausencia de participación de colectivos
sociales que brinden capacitación a la
comunidad
Inexistencia de lazos sociales que generen
apropiación por el hábitat y una
preocupación por el cuidado del mismo

$ 480,000 millones
Fuente, Salones sociales
localidad de rafael uribe uribe

12 meses

Participación comunitaria:
en fase de construcción del
equipamiento

Falta de apropiación de la comunidad para
consolidar alianzas publico privadas en la
generación de equipamientos

$322,453 millones
Fuente (Construccion puesto
de salud, san lorenzo, nariño)

5 meses

Financiación presupuestal
por medio Bancoldex

Financiación presupuestal
por medio de Constructora
Bolivar

Financiación presupuestal
por medio de Constructora
Bolivar

$ 226.333.682 Millones
( fuente: parqueaderos
centro comercial gran estacion)

$550,000 millones
Fuente, jardines infantiles
en bosa central

Ocho meses

Seis meses

8 meses
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Aprovechamiento de ejes
estructurales existentes para
la continuidad de los mismos
con materiales tradicionales

Implementación de metodos
de construcción sostenible
para la reduccion en el
consumo energetico

Aprovechamiento de ejes
estructurales existentes para
la continuidad de los mismos
con materiales tradicionales

Implementación de metodos
de construcción sostenible
para la reduccion en el
consumo energetico

Financiación presupuestal
por medio de CONCESIÓN

Implementación de metodos
de construcción sostenible
para la reduccion en el
consumo energetico

Financiación presupuestal
por medio Bancoldex

Aprovechamiento de ejes
estructurales existentes para
la continuidad de los mismos
con materiales tradicionales

$ 875,000,000 Millones
( fuente: allianz oficinas,
centro internacional)

Financiación presupuestal
por medio de CONVENIO
con Universidad Nacional
como metodo de investigación

Participación comunitaria:
en fase de construcción del
equipamiento gracias a la mano
de obra propia del barrio

Ausencia de participación institucional
que se interese por proyectos de caracter
social
Inexistencia de lazos sociales que generen
apropiación por el hábitat y una
preocupación por el cuidado del mismo

Participación comunitaria:
en fase de construcción del
equipamiento gracias a la mano
de obra propia del barrio

Disminución de recursos de las entidades
financieras
Inexistencia de lazos sociales que generen
apropiación por el hábitat y una
preocupación por el cuidado del mismo

Participación comunitaria:
Desinteres colectivo por la participación
en fase de construcción del
comunitaria de construcción de hábitat
equipamiento gracias a la mano
de obra propia del barrio

$6,986 millones
Fuente, centro de acopio de
reciclaje en Bogota

$190,000 millones
(Fuente, centro civico plaza d
e la libertar, medellin)

$9,769,000 millones
Fuente, proyectos
de vivienda comercial.

15 meses

60 meses

DANUBIO AZUL, USME
MATRIZ GENERAL DEL PROYECTO
PROYECTOS

FASE

OBJETIVO

ALCANCE

CONTENIDO

VIABILIDAD

CENTRO DE INNOVACIÓN

(Arquitectonica)

RECUPERACIÓN BLOQUES LADRILLERA SANTAFÉ

-Licencia de modificacion ante la
oficina de planeacion

PUNTUAL
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ECOBARRIO: RECUPERACIÓN INDUSTRIAL DEL HÁBITAT DE BORDE URBANO

ETAPA 1
Diagnostico de las
condiciones actuales
de la edificación

ETAPA 2
Demolición y retiramiento
de elementos en
condiciones altas de
degradación

ETAPA 3
Implementación de
redes de servicios
publicos

ETAPA 4
Reparación y adecuación
de elementos que se
desean mantener

Generar un diagnostico de las caracteristicas
actuales de la edificación, mediante una
cuantiticiación y cualificación de elementos
de valor y de objetos en deterioro

Retirar escombros y elementos que
representen una afectación al entorno
y a los motivos de preservación del volumen
arquitectonico

Generar los medios de conexión a las redes
de servico publico de la edificación en
recuperación

- Caractrización del estado actual
- Levantamiento arquitectonico
- Recolección de información

- Demolición de elementos extariores
- Retiramiento de elementos deteriorados
de la fachada
- Demolición de elementos de la cubierta
como tejas en zinc

Cuantificar y cualificar el estado actual
de la edificacion existente por medio de
un registro fotografico, levantamiento
arquitectonico, generación de matrices
comparativas entre los elementos del
bloque de la ladrillera.

Clasificar los elementos existentes
entre estructurales, de recubrimiento y
removibles; para tomar la
correspondiente decision de elementos a
demoler y elementos estructurales para
mantener y adecuar al diseño

Clasificar los elementos existentes
entre estructurales, de recubrimiento y
- Diseñar de manera adecuada la conexión removibles; para tomar la
a los servicios publicos
correspondiente decision de elementos a
demoler y elementos estructurales para
mantener y adecuar al diseño

Reparar los elementos de estructura metalica - Reparar el estado en deterioro de
que representan un valor importante
los elementos estructurales metalicos
para la continuidad de elementos
horizontales y verticales

Adecuación de los elelementos
estructurales como las columnas
metalicas para el amarre de vigas y el
cerrameinto de los mismos por medio de
sistemas de cubrimiento aligerado
para el control de cargas ligeras sobre
la estructura existente.

- Licencia de construcción ante
oficina de planeación
-Compra de materiales para inicio
de la construcción

-Licencia de modificacion ante la
oficina de planeacion
- Licencia de construcción ante
oficina de planeación
-Compra de materiales para inicio
de la construcción

-Licencia de modificacion ante la
oficina de planeacion
- Licencia de construcción ante
oficina de planeación
-Compra de materiales para inicio
de la construcción

-Licencia de modificacion ante la
oficina de planeacion
- Licencia de construcción ante
oficina de planeación
-Compra de materiales para inicio
de la construcción

A

- Plan de aba

- Oficina de p
- MinViviend
- Acueducto d

- Codensa
- Gas natural
- Instituto de
(IDU)

- Plan de aba

- Oficina de p
- MinViviend
- Acueducto

- Codensa
- Gas natural
- Instituto de
(IDU)

- Oficina de p
- MinVivienda
- Acueducto d
- Codensa
- Gas natural
- Instituto de
(IDU)

- Plan de aba

- Oficina de p
- MinViviend
- Acueducto

- Codensa
- Gas natural
- Instituto de
(IDU)

ACTORES

ion ante la

ción ante
para inicio

ion ante la

ción ante
para inicio

TÉCNICO

Utilización de metodos
sobre bioconstrucción para
la reducción en el consumo
energetico y el
tradicionales que
aprovechamiento de los
- Codensa
- Gas natural SA ESP
permitan que la estructura
recursos naturales, como
- Instituto de Desarrollo Urbano tenga un soporte y una carga el aire, el agua lluvia y
(IDU)
de materiales.
la asolación, generando
una eficiencia de los
recursos.

- Plan de abastecimiento

Continuidad de los ejes

- Oficina de planeación Distrital estructurales existentes para
el aprovechamiento de los
- MinVivienda
mismos con materiales
- Acueducto de Bogotá

Maquinaria adecuada para
la demolición de algunos
- Oficina de planeación Distrital
cerramientos, cubiertas y
- MinVivienda
estructura de la edificación
- Acueducto de Bogotá
que tengan algun riesgo de
- Codensa
colapsar por condiciones
- Gas natural SA ESP
- Instituto de Desarrollo Urbano de funcionalidad.

- Plan de abastecimiento

(IDU)

ion ante la

ción ante
para inicio

ion ante la

ción ante
para inicio

VARIABLES
AMBIENTAL

- Oficina de planeación Distrital
- MinVivienda
- Acueducto de Bogotá
- Codensa
- Gas natural SA ESP
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)

Generar canales de conexión
para la implementación de
todos los servicios publicos
necesarios para su
funcionamiento.

Clasificación de elementos
de acuerdo a su utilidad y
- Oficina de planeación Distrital
estado de calidad, para hacer
- MinVivienda
las adecuaciones
- Acueducto de Bogotá
necesarias para su
- Codensa
implementación.
- Gas natural SA ESP

- Plan de abastecimiento

- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)

Retiramiento rapido de los
escombros generados por
la demolición, evitando que
tenga efectos secundarios
para los corredores
ecologicos cercanos y sus
desperdicios, sean
desechados en barrios
aledaños

Retiramiento rapido de los
escombros generados por
la demolición, evitando que
tenga efectos secundarios
para los corredores
ecologicos cercanos y sus
desperdicios, sean
desechados en barrios
aledaños

Aprovechamiento de los
recursos naturales para la
recolección de aguas lluvia,
asolación, para generar una
mayor eficiencia y los
servicios publicos puedan
ser de mayor efectividad
sin generar sobrecostos.

ECONÓMICA

Financiación presupuestal
por medio de un convenio
con la universidad nacional
como metodo de investigacion
e innnovacion tecnologica p
ara el aprovechamiento de
los recursos.

SOCIAL
Por medio de una
participación comunitaria en
fase de construcción del
equipamiento gracias a la
mano de obra propia del
barrio, donde se pueda
generar un trueque social,
para el beneficios de la
comunidad y del
equipamiento.

RESTRICCIONES

Falta de interes po parte de la
comunidad par el desaroollo y
mantenimiento del equipamiento; falta
de interes de las instituciones sociales
y la ausencia de los lazos sociales que
no permia la apropiacion del espacio
y el cuidado de el mismo.

COSTO

$1,500,000 Millones
(Fuente: diagnostico
edificacion patrimonial
santader)

TIEMPO

Tres semanas
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Oposicion de la comunidad por la
Mano de obra social para la
Financiacion de empresas
demolicion, falta de interes de las
ayuda
del
retiramiento
privadas para la demolicion,
empresas privadas para la ayuda del
retiramiento y desecho de los efectivo de los escombros. retiramiento de los escombros.
materiales.

$35,000,000 Millones
(Fuente: proyecto de
demolicion edicicacion
centro de nariño)

Financiamiento para la
implementacion de aparatos
que recolecten la luz solar y
las agua lluvia, economicos
y funcionales.

$22,000,000 Millones
(fuente: Servicio publicos
quinta avenida, cali, colombia)

Dos meses

Falta de interes por parte de la
comunidad para el mejoramiento de los $48,000,000 Millones
materiales que se desean mantener y (fuente: reparacion de
fachadas y estructura en bolivar)
se pretender adecuar para darle una
funcion.

Tres meses

Financiacion de nuevas
tecnologias para la adecuacion
y reparacio de elementos
que tengan vida util aun.

Uso de estos aparatos
eficientes para que la
comunidad tenga acceso a
ellos desde el area publica
para actividades.

Mano de obra social para l
a reparacion y adecuacion
de los elementos que
tengan una vida aun.

Presupuesto para las herramientas
sostenibles que ayuden a mitigar el
gasto de los servicios publicos.

Un mes

CENTRO DE INNOVACIÓN

(Arquitectonica)

RECUPERACIÓN BLOQUES LADRILLERA SANTAFÉ

ETAPA 4
Reparación y adecuación
de elementos que se
desean mantener

PUNTUAL
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ETAPA 3
Implementación de
redes de servicios
publicos

ETAPA 5
Diseño de la recuperación
a partir de la edificación

Generar los medios de conexión a las redes
de servico publico de la edificación en
recuperación

Clasificar los elementos existentes
entre estructurales, de recubrimiento y
- Diseñar de manera adecuada la conexión removibles; para tomar la
a los servicios publicos
correspondiente decision de elementos a
demoler y elementos estructurales para
mantener y adecuar al diseño

Reparar los elementos de estructura metalica - Reparar el estado en deterioro de
que representan un valor importante
los elementos estructurales metalicos
para la continuidad de elementos
horizontales y verticales

Diseñar a partir de los objetivos anteriores
realizados, un metodo de recuperación a la
edificación existente

- Reparar el estado en deterioro de
los elementos estructurales metalicos

- Licencia de construcción ante
oficina de planeación
-Compra de materiales para inicio
de la construcción

Adecuación de los elelementos
estructurales como las columnas
metalicas para el amarre de vigas y el
cerrameinto de los mismos por medio de
sistemas de cubrimiento aligerado
para el control de cargas ligeras sobre
la estructura existente.

-Licencia de modificacion ante la
oficina de planeacion

Diseñar espacios modulares que
respondad adecuadamente a la generacion
de espacios abiertos que se presten
para distintas actividades que se vayan a
desarrollar en el centro de innovación

-Licencia de modificacion ante la
oficina de planeacion

- Licencia de construcción ante
oficina de planeación
-Compra de materiales para inicio
de la construcción

- Licencia de construcción ante
oficina de planeación
-Compra de materiales para inicio
de la construcción

ETAPA 7
Implementación de vigas
y elementos horizontales

Apartir de la adecuación de los elementos
- Generar una estructura horizontal de vigas estructurales existentes, generar una
estructura horizontal de vigas que amarre
Realizar el amarre de vigas y viguetas para la que amarre las luces existentes entre cada
las luces presentes entre cada columna
implementación de 4 niveles de pisos
columna, generando placas de
entrepiso aligeradas.
para de esta forma generar placas de
entrepiso aligeradas y generar mayor altura
a la estructura existente.

ETAPA 8
Continuidad con muros
de los ejes estructurales
existentes

Realizar la continuidad de los ejes
estructurales para generar el cerramiento
de los espacios interiores

ETAPA 9
Construcción de placas
aligeradas de entrepiso

Realizar la colocación de las placas de
entrepiso aligeradas sobrepuestas en la
estructura de vigas y viguetas

La construcción de vigas de entrepiso
generaran doble altura en la estructura
- Generar unos ejes estructurales nuevos, en
la cual se continuara junto con las
los cuales se pueda hacer un cerramiento
columnas por medio de muros con
ligero y adaptable.
materiales reciclados como botellas para
generar permeabilidad dentro de la
estructura.

- Generar unas placas ligeras de entrepis,
para una doble altura en la edificación, que
se pueda amarrar a las columnas y vigas.

La construccion de las placas de entrepiso
se generaran luego del amarre entre vigas
a las columnas, la placa de entrepiso se
lograra con materiales prefabricados
para la colocación de una placa de
entrepiso aligerada y la proyección
de una doble altura.

-Licencia de ampliación ante la
oficina de planeacion
- Licencia de construcción ante
oficina de planeación

- Oficina de p
- MinViviend
- Acueducto d
- Codensa
- Gas natural
- Instituto de
(IDU)

- Plan de aba

- Oficina de p
- MinViviend
- Acueducto

- Codensa
- Gas natural
- Instituto de
(IDU)

- Plan de aba

- Oficina de p
- MinViviend
- Acueducto

- Codensa
- Gas natura
- Instituto de
(IDU)

- Plan de aba

- Oficina de p
- MinViviend
- Acueducto

- Codensa
- Gas natura
-Compra de materiales para inicio - Instituto de
(IDU)
de la construcción

-Licencia de ampliación ante la
oficina de planeacion
- Licencia de construcción ante
oficina de planeación
-Compra de materiales para inicio
de la construcción

-Licencia de ampliación ante la
oficina de planeacion
- Licencia de construcción ante
oficina de planeación
-Compra de materiales para inicio
de la construcción

- Plan de aba

- Oficina de p
- MinVivienda
- Acueducto d

- Codensa
- Gas natural
- Instituto de
(IDU)

- Plan de aba

- Oficina de p
- MinViviend
- Acueducto

- Codensa
- Gas natura
- Instituto de
(IDU)

cción ante

s para inicio

cion ante la

cción ante

s para inicio

cion ante la

cción ante

s para inicio

ción ante la
n

- Oficina de planeación Distrital
- MinVivienda
- Acueducto de Bogotá
- Codensa
- Gas natural SA ESP
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)

Generar canales de conexión
para la implementación de
todos los servicios publicos
necesarios para su
funcionamiento.

Clasificación de elementos
de acuerdo a su utilidad y
- Oficina de planeación Distrital
estado de calidad, para hacer
- MinVivienda
las adecuaciones
- Acueducto de Bogotá
necesarias para su
- Codensa
implementación.
- Gas natural SA ESP

- Plan de abastecimiento

- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)

- Plan de abastecimiento

- Oficina de planeación Distrital Tecnicas de bioconstrucción
para la proyección de
- MinVivienda
espacios modulares dentro
- Acueducto de Bogotá

de la edificación,
- Codensa
implementación de aparatos
- Gas natural SA ESP
- Instituto de Desarrollo Urbano eficientes para los
(IDU)
recursos naturales.

la demolición, evitando que
tenga efectos secundarios
para los corredores
ecologicos cercanos y sus
desperdicios, sean
desechados en barrios
aledaños

Aprovechamiento de los
recursos naturales para la
recolección de aguas lluvia,
asolación, para generar una
mayor eficiencia y los
servicios publicos puedan
ser de mayor efectividad
sin generar sobrecostos.

Darle un soporte a los
elementos que se quieren
generar con materiales
reciclables que puedan
ayudar a su riguidez y su
funcionamiento.

Financiamiento para la
implementacion de aparatos
que recolecten la luz solar y
las agua lluvia, economicos
y funcionales.

Financiacion de nuevas
tecnologias para la adecuacion
y reparacio de elementos
que tengan vida util aun.

cción ante

s para inicio

Presupuesto para las herramientas
sostenibles que ayuden a mitigar el
gasto de los servicios publicos.

$22,000,000 Millones
(fuente: Servicio publicos
quinta avenida, cali, colombia)

Dos meses

Falta de interes por parte de la
comunidad para el mejoramiento de los $48,000,000 Millones
materiales que se desean mantener y (fuente: reparacion de
fachadas y estructura en bolivar)
se pretender adecuar para darle una
funcion.

Tres meses

Presupuesto para el diseño de los
planos de la recuperacion de la
edificacion y falta de interes de la
comunidad por un nuevo diseño de la
edificacion.

Tres meses

$120,000,000 Millones
(fuente: proyecto del gobierno)
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- Plan de abastecimiento

- Oficina de planeación Distrital
de las vigas y columnas que
- MinVivienda
hagan falta y puedan ayudar
- Acueducto de Bogotá

(IDU)

Participacion de la
comunidad por medio de
la mano de obra y se
obtenga una redducion
en la fabricacion y
construccion de las vigas
y columnas.

Falta de interes de la comunidad para
el desarrollo las vigas y columnas de
le dificacion.

$340,000,000 Millones
(fuente: adecuacion de la
estructura de la fabria de
cemento en antioquia)

Cinco meses

- Plan de abastecimiento
- Oficina de planeación Distrital Reestructuración del
- MinVivienda
cerramiento, por medio de
- Acueducto de Bogotá

Materiales para la adecuacion
Adecuacion de la estructura
e implementacion de vigas
para que sea ligera y no
cción ante
uso de ejes de cimentación, columnas duraderos y
implique un porcentaje muy
- Codensa
flexibles.
donde se permita la
alto para su mantenimiento.
- Gas natural SA ESP
- Instituto de Desarrollo Urbano colocación de nuevos
s para inicio (IDU)
soportes para los muros.

ón ante la

Mano de obra social para l
a reparacion y adecuacion
de los elementos que
tengan una vida aun.

Diseño participativo, donde
Financiacion para la realizacion la comunidad genere
del diseño de recuperacion
aportes y tecnicas
del edificio.
constructivas que se
puedan implementar para
una mayor funcionalidad.

Por medio del diseño
Estructuración y formulación generar cubiertas para la
recoleccion de aguas lluvia Implementacion de nueva
tecnolgia de materiales ligeros.
ucción ante
y generar canalizaciones.
al soporte de la edificación. Espacio abiertos que
n
- Codensa
- Gas natural SA ESP
permitan la entrada de la
les para inicio - Instituto de Desarrollo Urbano
luz natural.

ón ante la

Uso de estos aparatos
eficientes para que la
comunidad tenga acceso a
ellos desde el area publica
para actividades.

Mano de obra social para
la construccion de los
muros estructurantes
nuevos.

Presupuesto para la continuidad de
los ejes estructurales exitentes.

$395,000,000 Millones
(Fuente: proyecto del
gobierno en bogota)

Seis meses

- Plan de abastecimiento

- Oficina de planeación Distrital Tecnicas eficientes y
funcionales para las nuevas
- MinVivienda
placas aligeradas de
- Acueducto de Bogotá

- Codensa
- Gas natural SA ESP
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)

entrepiso.

Tecnicas sostenibles que
disminuyan los desperdicios Financiamiento por parte de
que se generen a la hora de empresas privadas para las
implementar la continuidad estructuras aligeradas..
de los muro.

Mano de obra social para la Presupuesto para la construccion de
implementacion de las
las placas de entrepiso.
nuevas placas aligeradas.

$465,000,000 Millones
(fuente: proyecto privado de
reestructuracion)

Cuatro meses

RECUP

ETAPA 8
Continuidad con muros
de los ejes estructurales
existentes

CENTRO DE INNOVACIÓN

(Arquitectonica)

RECUPERACIÓN BLOQUES LADRILLERA SANTAFÉ

ETAPA 9
Construcción de placas
aligeradas de entrepiso

PUNTUAL

138

entrepiso aligeradas y generar mayor altura
a la estructura existente.

ETAPA 10
Amarre de nueva cubierta
e implementacion de
canales y vacios para
la recolección de aguas
lluvias y la generación de
patios internos

ETAPA 11
Montaje de muros de
cerramiento y elementos
de acceso

Realizar la continuidad de los ejes
estructurales para generar el cerramiento
de los espacios interiores

Realizar la colocación de las placas de
entrepiso aligeradas sobrepuestas en la
estructura de vigas y viguetas

Realizar la cubierta con elementos
prefabricados y reutilizados de ambas
edificaciones

Realizar los elementos de cerramiento
y de acceso a cada bloque de la edificación

La construcción de vigas de entrepiso
generaran doble altura en la estructura
- Generar unos ejes estructurales nuevos, en
la cual se continuara junto con las
los cuales se pueda hacer un cerramiento
columnas por medio de muros con
ligero y adaptable.
materiales reciclados como botellas para
generar permeabilidad dentro de la
estructura.

- Generar unas placas ligeras de entrepis,
para una doble altura en la edificación, que
se pueda amarrar a las columnas y vigas.

La construccion de las placas de entrepiso
se generaran luego del amarre entre vigas
a las columnas, la placa de entrepiso se
lograra con materiales prefabricados
para la colocación de una placa de
entrepiso aligerada y la proyección
de una doble altura.

Colocación vigas de amarre
-Implementación de la nueva cubierta por
medio de materiales y tecnicas sostenibles. Montaje de correas y vigas metalicas

Montaje de cubierta traslucida, plastica; a
las vigas de placa

-La implementación de los muros para el
cerramiento y los nuevos puntos de
acceso a la edificación.

Fabricación de paneles de cubrimiento
Montaje de muros prefbricados y anclaje
a la estructura metalica existente

-Compra de materiales para inicio - Instituto de
(IDU)
de la construcción

-Licencia de ampliación ante la
oficina de planeacion
- Licencia de construcción ante
oficina de planeación
-Compra de materiales para inicio
de la construcción

-Licencia de ampliación ante la
oficina de planeacion
- Licencia de construcción ante
oficina de planeación
-Compra de materiales para inicio
de la construcción

-Licencia de ampliación ante la
oficina de planeacion
- Licencia de construcción ante
oficina de planeación
-Compra de materiales para inicio
de la construcción

-Licencia de ampliación ante la
oficina de planeacion
- Licencia de construcción ante
oficina de planeación

- Plan de abas

- Oficina de p
- MinVivienda
- Acueducto d
- Codensa
- Gas natural
- Instituto de
(IDU)

- Plan de aba

- Oficina de p
- MinViviend
- Acueducto

- Codensa
- Gas natural
- Instituto de
(IDU)

- Plan de aba

- Oficina de p
- MinViviend
- Acueducto

- Codensa
- Gas natura
- Instituto de
(IDU)

- Plan de abas

- Oficina de p
- MinVivienda
- Acueducto d

- Codensa
- Gas natural
- Instituto de
-Compra de materiales para inicio (IDU)

de la construcción

les para inicio - Instituto de Desarrollo Urbano

ón ante la

construccion de las vigas
y columnas.

luz natural.

(IDU)

- Plan de abastecimiento
- Oficina de planeación Distrital Reestructuración del
- MinVivienda
cerramiento, por medio de
- Acueducto de Bogotá

Materiales para la adecuacion
Adecuacion de la estructura
e implementacion de vigas
para que sea ligera y no
cción ante
uso de ejes de cimentación, columnas duraderos y
implique un porcentaje muy
- Codensa
flexibles.
donde se permita la
alto para su mantenimiento.
- Gas natural SA ESP
colocación
de
nuevos
- Instituto de Desarrollo Urbano
s para inicio (IDU)
soportes para los muros.

ón ante la

cción ante

s para inicio

- Oficina de planeación Distrital Tecnicas eficientes y
funcionales para las nuevas
- MinVivienda
placas aligeradas de
- Acueducto de Bogotá

- Codensa
- Gas natural SA ESP
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)

entrepiso.

- Plan de abastecimiento

cción ante

- Oficina de planeación Distrital Tecnicas sostenibles para la
- MinVivienda
canalización de las aguas
- Acueducto de Bogotá

ción ante la
n

ucción ante
n

Presupuesto para la continuidad de
los ejes estructurales exitentes.

$395,000,000 Millones
(Fuente: proyecto del
gobierno en bogota)

Seis meses

- Plan de abastecimiento

ón ante la

s para inicio

Mano de obra social para
la construccion de los
muros estructurantes
nuevos.

- Codensa
- Gas natural SA ESP
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)

lluvias, desde la cubierta
hasta los patios internos.

Tecnicas sostenibles que
disminuyan los desperdicios Financiamiento por parte de
que se generen a la hora de empresas privadas para las
implementar la continuidad estructuras aligeradas..
de los muro.

Mano de obra social para la Presupuesto para la construccion de
implementacion de las
las placas de entrepiso.
nuevas placas aligeradas.

$465,000,000 Millones
(fuente: proyecto privado de
reestructuracion)

Materiales que no tengan un
gran impacto en el ambiente Financiamiento de las
empresas publico privadas y
a la hora de utilizarlos.
ayuda de las fundaciones para
las tecnicas de construccion
de las cubiertas y las
canalizaciones

Mano de obra social y
aprendizajes de la
comunidad para generar y
hacer eficiente la nueva
cubierta.

$14,900,000 Millones
(fuente: proyecto privado
de bioconstrucion)

Presupuesto para la implementacion
de los canales y la nueva cubierta,
que genere una reutilizacion de las
agua lluvia.

Cuatro meses

Tres meses
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- Plan de abastecimiento
- Oficina de planeación Distrital
Tecnica para un montaje
- MinVivienda
- Acueducto de Bogotá
de los nuros y nuevos

acceso mas eficaces
- Codensa
- Gas natural SA ESP
- Instituto de Desarrollo Urbano
les para inicio (IDU)

Materiales que no sean tan
pesados para evitar los
recorridos largos de los
vehiculos y disminuir la
contaminacion por smog.

Financiamiento de los
vehiculos tranportadores de
los materiales y de la mano de
obra privada que se necesita.

Implementacion da grupos
sociales que contribuyan Falta de participacion de la comunidad
a un rendimiento del
para la yudadel montaje de muros de
montaje y de los nuevos
cerramiento y elementos de acceso.
elementos de acceso de
la edificacion.

$43,923,000 Millones
(fuente: cerramiento
proyecto privado en monteria)

Cuatro meses
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ECOBARRIO: RECUPERACIÓN INDUSTRIAL DEL HÁBITAT DE BORDE URBANO
DANUBIO AZUL, USME

PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO
fase 2

fase 1

Idea del Proyecto

fase 4

fase 3

2 meses

-Economía y financiera
-Costos fijos y variables.
-Ventas determiantes del volumen
de ventas.
Poder debidamente firmado
al promotor
-Ingresos y egresos

-Proximación del
problema.
-Necesidad u oportunidad.
-Resolución.

-Formulación
Radicación a SDP
Certificado
de libertad
de predios
-Diagnostico
estado
actual
Representación
legaloferta y demanda.
-Analisís

Plano georeferenciado con la localización de
predios y delimitación del PP
-Materia prima.

-Mano de obra.
-Materiales.
-Costos de insumos
-Fuentes externas
-Prestamos a inversionistas

-Demanda del bien o servicio.

-Concertación y consulta
Residentes-Identificación estado actual
Estado del -Mejor
predioutilización de los recursos.
Areas del predio

-Analisis de mercado
-Proyectar valores.
crecimiento en
Poder debidamente -Niveles
firmado de
al promotor
ventas
Plano georeferenciado
con la localización de
-Potencial de mercado futuro
predios y delimitación
del PP
-Costos de operación.
-Oferta demanda.
-Estrategia publicitaria.

-Tecnica Urbanistica
-Entidades publicas
-Alternativas tecnicas.
Radicar ante
la SDA
-Costos
de inversión.
-Costos operación.
*Concertación
ambiental
-Suelo urbano
-Tratamiento
-Concejo del consejo
consultivodededesarrollo.
ordenamiento

-Conceptos de movilidad
-Normativa
-Conceptos de viabilidad

-Politicas mediano y corto plazo.
-Equipamientos colectivos.
-Espacio publico y sesiones urbanas.
Adopción
-Protección
conservación.
Adopción del PP
por partey del
alcale (por decreto)
-Estrategia para desarrollo del proyecto.

3 meses

For

fase 5

10 meses

12 meses

-Socialización del proyecto
Propietarios del predio Ladrillera
Santafé (privado)

-Determinación de avalúos y porcentaje de
compensaciones
-Realización de avalúos y porcentajes de
compensaciones.
Integración inmobiliaria
CATASTRO -Derecho de los trabajadores del sector.
-Ingresos
y egresos
-Escrituración
publica
registrada

Fiducia DAVIVIENDA-Talleres de frormulación del proyecto
-Constitución de patrimonio
autonomo
-Cartografía
social.
-Espacio geografico.
-Aportes en especie (predios)
-Socio-económico.
-Garantizar administración
de los recursos
-Historico-cultural

-Aportes en dinero
-Aspecto social espacial
*Inversionistas
-Estrategia de desarrollo económico local.
*Compradores
de los futuros productos inmobiliarios

-Construcción de VIS, VIP y vivienda comercial.

-Descripción
predios objeto
de englobe
-Formas de de
particiáción
promovida
por los con sus
actores sociales
respectivas
areas.
-Levantamiento topografico.
-Formasdedeparticipación
promovida por la
-Certificado
libertad y tradición
admon.
-Escritura-Talleres
del reglamento
de
horizontal
de formaciónpropiedad
para emprendimiento

empresarial
Radicación Curaduria
(solicitud de licencia)
-Fundamento normativo
-Gestión
pública
parayresultados
-Licencia
de
los
cálculos
planos estructurales
Prestamo constructor COLPATRIA
-Decreto 1284-2000, principio #3: facilitar el
-Comerciantes/residentes
-Proyecto arquitectonico
concurso
de
actores
públicos,
privados
y
comunitarios
Documentación y requisitos
*Planos
de localización, plantas, alzados, fachadas,
-Concertación
-Póliza de todo
riesgo constructores
-Programas
de componente socio-economico
cubiertas, cuadro
-Diseñode areas
-Construir una hipoteca
eninmobiliaria
primer grado
el lote
-Gestion
parasobre
unidades
de economia
-Estudios
geotécnicos
y deurbana
suelosgestionada
-Redes de gobernanza
-Certificado de Cámara
social.y Comercio

-Analisis de mercado
-Proyectar valores.
-Clasifiación del suelo.
-Estructura basica del territorio.
-Protección del patrimonio.
-Planes e instrumentos tecnicos.

UAU
UAU tramite de adopción de la consecucion constructiva
por manzanas
Estudio de titulos
Plano topografico de predios
Estudio de titulos
-Analisis juridico de la propiedad
-Escrituras e inscripciones
Adopción de la UAU por parte del alcale (por decreto)

-Estados financieros
-Protección social a unidades económicas.
-Dinaminación
y fortalecimiento de la económia
-Información del proyecto
a realizar
social.

-Componente socio-cultural
-Gestión social de desarrollo
-Proyecto de comunicación, formación y capatización
para el desarrollo del capital social

Expedición de modificaciones
-Actas de compromiso

Expedición de licencias
-45 dias
solicitu para
-Viapara
libreresolver
para la formulación
dellicencia
PP dando
coherencia a lo pactado en la socialización

fase 7

Pre ventas

Construcción

4 meses

Ruta critica
-Ofertas

16 meses

Duración

-Caseta de ventas
-Publicidad / marketing (periodicos, vallas, radio, web,
pendones)

-Cierres perimetrales
-Instalecion de faenas
-Preparación del terreno
-Preliminares
-Construcción
-Cimentación
-Estructura general
-Cubiertas

fase 8

Liquidación
4 meses

Reparto de los beneficios y las cargas
Al encontrarse el proyecto ejecutado se realiza una relación
entre los ingresos y los egresos para garantizar la terminación y
liuidación del proyecto.
Revisión de ingresos

-Formula
Radic
C
Re

-Concert
Resi
E
A

-Entidad
R

-Concej
-Concep
-Concep

Adopció
Adop

UAU
UAU
por m

Diseño
-Diseño arquitectonico Adop
-Proyeco de redes (gas, electr
telefonia, especiales)
-Estudio de suelos
-Estudio topografico

-Posesiones
-informe de titulos

fase 6

9m

Estructuración

Financiación

Formulación
del Plan Parcial y adopción
Prefactibilidad
9 meses-Etapa de idea

fase

Negociación

Revisión de egresos

miento

fase 3

Formulación del Plan Parcial y adopción
9 meses

Poder debidamente firmado al promotor
Plano georeferenciado con la localización de
predios y delimitación del PP

-Formulación
Radicación a SDP
Certificado de libertad de predios
Representación legal

fase 4

Financiación

-Entidades publicas
Radicar ante la SDA
*Concertación ambiental

Poder debidamente firmado al promotor
Plano georeferenciado con la localización de
predios y delimitación del PP

-Concejo del consejo consultivo de ordenamiento
-Conceptos de movilidad
-Conceptos de viabilidad

Fiducia DAVIVIENDA
-Constitución de patrimonio autonomo
-Aportes en especie (predios)
-Garantizar administración de los recursos

Prestamo constructor COLPATRIA
Documentación y requisitos
-Póliza de todo riesgo constructores
-Construir una hipoteca en primer grado sobre el lote
-Certificado de Cámara y Comercio
-Estados financieros
-Información del proyecto a realizar

Adopción
Adopción del PP por parte del alcale (por decreto)

Duración

ESQUEMA DE GESTIÓN

Integración inmobiliaria
CATASTRO
-Escrituración publica registrada
-Descripción de predios objeto de englobe con sus
respectivas areas.
-Levantamiento topografico.
-Certificado de libertad y tradición
-Escritura del reglamento de propiedad horizontal
Radicación Curaduria (solicitud de licencia)
-Licencia de los cálculos y planos estructurales
-Proyecto arquitectonico
*Planos de localización, plantas, alzados, fachadas,
cubiertas, cuadro de areas
-Estudios geotécnicos y de suelos
Expedición de modificaciones
Expedición de licencias
-45 dias para resolver solicitu para licencia
Diseño
-Diseño arquitectonico
-Proyeco de redes (gas, electrico,
telefonia, especiales)
-Estudio de suelos
-Estudio topografico

UAU
UAU tramite de adopción de la consecucion constructiva
por manzanas
Plano topografico de predios
Estudio de titulos
Adopción de la UAU por parte del alcale (por decreto)

Ruta critica

Estructuración
12 meses

3 meses

-Aportes en dinero
*Inversionistas
*Compradores de los futuros productos inmobiliarios

-Concertación y consulta
Residentes
Estado del predio
Areas del predio

fase 5

SOCIOS DEL PROYECTO
- 1 Propietario del suelo (14%)
- Promotor / constructor (14%)

ENTIDAD GESTORA
- Junta directiva

141

142

-Costos de operación.
-Oferta demanda.
-Estrategia publicitaria.

-Suelo urbano
-Tratamiento de desarrollo.
-Normativa
-Politicas mediano y corto plazo.
-Equipamientos colectivos.
-Espacio publico y sesiones urbanas.
-Protección y conservación.
-Estrategia para desarrollo del proyecto.

-Diseño

-Gestion inmobiliaria para unidades de economia
social.
-Protección social a unidades económicas.
-Dinaminación y fortalecimiento de la económia
social.

-Analisis de mercado
-Proyectar valores.
-Clasifiación del suelo.
-Estructura basica del territorio.
-Protección del patrimonio.
-Planes e instrumentos tecnicos.

Adopción
Adopción d

-Redes de gobernanza urbana gestionada

UAU
UAU trami
por manza
Plano
Estud
Adopción d

-Actas de compromiso

-Componente socio-cultural
-Gestión social de desarrollo
-Proyecto de comunicación, formación y capatización
para el desarrollo del capital social

-Via libre para la formulación del PP dando
coherencia a lo pactado en la socialización

Estudio de titulos
-Analisis juridico de la propiedad
-Escrituras e inscripciones
-Posesiones
-informe de titulos

fase 3

Formulación
del Plan Parcial y adopción
fase 6
9 meses
Pre
ventas
4 meses

fase 5

fase 4

Financiación

fase 7

Construcción

Liquidación

3 meses

-Caseta
de ventas
-Concertación
y consulta
Residentes
Estado
del predio/ marketing (periodicos, vallas, radio, web,
-Publicidad
Areaspendones)
del predio

12 meses

4 meses

16 meses

-Formulación
Radicación a SDP
Certificado de libertad de predios
Representación
-Ofertas legal

Estructuración

fase 8

Integración inmobiliaria
Fiducia DAVIVIENDA
Poder debidamente firmado al promotor
Reparto de los beneficios y lasCATASTRO
cargas
-Constitución de patrimonio autonomo
Plano georeferenciado con la localización
de perimetrales
-Cierres
-Escrituración publica registrada
-Instalecion de faenas
predios y delimitación del PP
-Aportes en especie (predios)
Al encontrarse el proyecto ejecutado-Descripción
se realiza unade
relación
predios objeto de englobe con sus
-Preparación del terreno
-Garantizar administración de los recursos
entre los ingresos y los egresos para
garantizar la
terminación y
respectivas
areas.
-Preliminares
liuidación del proyecto.
-Aportes en dinero
-Levantamiento topografico.
-Construcción
*Inversionistas
-Cimentación
-Certificado de libertad y tradición
-Estructura general
*Compradores de los futuros productos inmobiliarios
-Escritura
del reglamento
Revisión
de egresos de propiedad horizontal
-Cubiertas
-Impermeabilizaciones y aislamientos
-Obra negra
Prestamo constructor COLPATRIA

-Entidades publicas
-Punto de equilibrio
Poder debidamente firmado al promotor
(solventar
los costos directos) 60% de todo el valor del
Radicar
ante laaSDA
Plano georeferenciado con la localización de
proyecto
*Concertación
ambiental
predios y delimitación del PP
-Concejo del-Material
consejoP.O.P
consultivo de ordenamiento
-Conceptos de movilidad
-Conceptos-Información
de viabilidadpublicitaria
-Video del proyecto

Adopción
Adopción
del PP por parte del alcale (por decreto)
-Promotores
UAU
-Catalogos
UAU tramite de adopción de la consecucion constructiva
por manzanas
-Telemarketing
Plano topografico
-Mailing de predios
Estudio de-Correos
titulos de incentivos
-CRMpor
(Costumer
Adopción de la UAU
parte delRelationship
alcale (porManagement)
decreto)

Servicios publicos

-Redes Electricas
-Redes Hidraulicas
-RedesUrbanas
-Acabados y exteriores
-Carpinteria
-Cerrajeria
-Cristaleria
-Pintura

Revisión de ingresos

Se Curaduria
revisan los (solicitud
egresos consolidados
Radicación
de licencia)
Se revisan los ingresos totales
del proyecto
ajustados
-Licencia
de los debidamente
cálculos y planos
estructurales
del proyecto ajustados con base
a los costos
indirectos, de admon. y
en los ingresos de ventas, valorizando -Proyecto
arquitectonico
Documentación y requisitos
los gastos
de ventas; priorizando
la
los aportes en especia de la UAU, junto *Planos
de localización,
plantas, alzados,
fachadas,
-Póliza de todo riesgo constructorescon los aportes hechos por parte de
transparencia de la administración de
cubiertas, cuadro de areas
los recursos en la construcción del
-Construir una hipoteca en primer grado
sobre ely compradores
lote
inverionistas
de los
-Estudios
geotécnicos y de suelos
proyecto.
-Certificado de Cámara y Comercio inmuebles y en general del proyecto.

-Estados financieros
-Información del proyecto a realizar

Expedición de modificaciones

Liquidación del proyecto

Expedición de licencias

De acuerdo a las cifras definitivas del-45
proyecto
y de los
gastossolicitu
ejecutados
dias para
resolver
para licencia
en el proyecto, se diligencia un acta de constatación de la transparencia en
cada uno de los gastos, donde se es debidamente firmada por los entes
Diseño
involucrados
-Diseño arquitectonico

-Proyeco de redes (gas, electr
telefonia, especiales)
-Estudio de suelos
-Estudio topografico

Reintegro de gastos del proyecto
1. Reintegro de gastos administrativos
2.Pago de incentivos
3.Transferencias de excedentes
4.Traslado de saldos bancarios

METODO RESIDUAL
1) Datos generales
Area del lote

4) Datos de ventas

174.498M2

%Area util vendible sotano
%Area util vendible 1er piso
%Area util vendible piso tipo

1) Datos de construcción

Rutaaprovechable
critica
%Area
sotano
Valor m2 construido sotano
Valor m2 construido 1er piso
Valor m2 construido piso tipo

Duración

14% X 174.498M2 = 24.430 M2

$2’200.000 X 24.430 = 24396
$2’800.000 X 17.966 = 48.966
$3’000.000 X 10.172 = 29.172*9 PISOS

$19.987.952.727
$297.321.552.000
$1.212.971.760.000
TOTAL = $1.530.281.264.727

TOTAL INGRESOS =
TOTAL EGRESOS =

$19.987.952.727
$297.321.552.000
$1.212.971.760.000

60% = 14.657 / 11M2
=
69% = 33.786 X $8.800.00 =
84% = 220.540 X $5.500.00 =
TOTAL =

$1.530.281.264.727
$1.090.192.440.000
$440.088.824.727

$1.530.281.264.727

Indices y datos de construcción
I.O
I.C

77%
6

Ruta critica

Duración

ESQUEMA DE GESTIÓN

SOCIOS DEL PROYECTO
- 1 Propietario del suelo (14%)
- Promotor / constructor (14%)

ENTIDAD GESTORA
- Junta directiva
-Revisor Fiscal

GERENCIA DEL PROYECTO
COLPATRIA

2

1 Dirección de planeación
Entidades publicas
Secretaria Distrital de planeación
- Plan Parcial
-UAU
-Operaciones estrategicas
-Instrumentalización economica y de competitividad
Curaduria
-Consulta norma urbanística
-Aprobación de planos
-Expedición e licencias
Servicios publicos
Conexión provisional
CODENSA
Acueducto de Bogotá
ETB
Gas natural

3 Dirección contratación

Entidades privadas
DAVIVIENDA
-Fiducia
-Credito constructor
-Estudios economicos
-Aval bancario de subsidio
-Credito de comercialización
-Financiación
Seguros SURA

Dirección comercial y de ventas
Publicidad
-Anuncios web
-Vallas
-Mercadeo (logo / nombre,
nicho de mercado)
-Markting
-Material P.O.P
-Brochure
-Comerciales
-Publicacion en revistas

Comercialización
-Salas de venta
-Asesores comerciales
-Representacion de
proyectos
-Promotores
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-Polizas de construcción
-Polizas de manejo del sector
publico.

4 Dirección de participación

Estudios topograficos
Estudios estructurales
Calculo de redes electricas
Calculo de redes hidraulicas

Socialización
-Estudios previos de problematicas
sociales y funcionales por medio
de habitantes del sector.

Equipos y maquinaria
Proveedores de materiales
Mano de obra
Sub contratistas
Carpinteria
Acabados
Hidraulicos

-Puntos de información
-Informe de gestión periodica a
propietarios y vecinos

5 Dirección de administrativa

6 Dirección juridica

Contabilidad
Talento humano
Pago de prestaciones sociales

Estudio de títulos

Planeación, organización, dirección
y control interno

Procesos contractuales

Control de presupuestos

Norma Urbana

ETAPAS DEL PLAN PARCIAL SANTAFÉ DE USME

D

UAU 2

ETAPA 6
UAU 1
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ETAPA 5

UAU 2

ETAPA 8

ETAPA 7
UAU 1

UAU 1

ETAPA 2

ETAPA 9

UAU 2

UAU 2

UAU 1

ETAPA 1

UAU 2

UAU 1

ETAPA 3

UAU 2

UAU 1

ETAPA 4

Etapas del Plan Parcial
Santafé de Usme
Etapa 1

2 UAU

Etapa 2

2 UAU

Etapa 3

2 UAU

Etapa 4

2 UAU

Etapa 5

1 UAU

Etapa 6

2 UAU

Etapa 7

2 UAU

Etapa 8

1 UAU

Etapa 9

1 UAU

an Parcial
sme

fase 6

Pre ventas

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AU

Liquidación

Construcción

4 meses

DESARROLLO UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANISTICA
ETAPA 2, UAU 1

-Ofertas

-Caseta de ventas
-Publicidad / marketing (periodicos, vallas, radio, web,
pendones)
-Punto de equilibrio
(solventar a los costos directos) 60% de todo el valor del
proyecto

4 meses

16 meses

Reparto de los beneficios y las cargas

-Cierres perimetrales
-Instalecion de faenas
-Preparación del terreno
-Preliminares
-Construcción
-Cimentación
-Estructura general
-Cubiertas
-Impermeabilizaciones y aislamientos
-Obra negra

Al encontrarse el proyecto ejecutado se realiza una relación
entre los ingresos y los egresos para garantizar la terminación y
liuidación del proyecto.

Se revisan los ingresos totales
del proyecto ajustados con base
en los ingresos de ventas, valorizando
los aportes en especia de la UAU, junto
con los aportes hechos por parte de
inverionistas y compradores de los
inmuebles y en general del proyecto.

-Redes Electricas
-Redes Hidraulicas
-RedesUrbanas
-Acabados y exteriores
-Carpinteria
-Cerrajeria
-Cristaleria
-Pintura

-Información publicitaria
-Video del proyecto
-Promotores

Revisión de egresos

Revisión de ingresos

Servicios publicos

-Material P.O.P

Se revisan los egresos consolidados
del proyecto debidamente ajustados
a los costos indirectos, de admon. y
los gastos de ventas; priorizando la
transparencia de la administración de
los recursos en la construcción del
proyecto.

Liquidación del proyecto
De acuerdo a las cifras definitivas del proyecto y de los gastos ejecutados
en el proyecto, se diligencia un acta de constatación de la transparencia en
cada uno de los gastos, donde se es debidamente firmada por los entes
involucrados

-Catalogos
Reintegro de gastos del proyecto

-Telemarketing
-Mailing
-Correos de incentivos
-CRM (Costumer Relationship Management)

1. Reintegro de gastos administrativos
2.Pago de incentivos
3.Transferencias de excedentes
4.Traslado de saldos bancarios
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METODO RESIDUAL
1) Datos generales
Area del lote

4) Datos de ventas

174.498M2

%Area util vendible sotano
%Area util vendible 1er piso
%Area util vendible piso tipo

1) Datos de construcción
%Area aprovechable sotano

14% X 174.498M2 = 24.430 M2

Valor m2 construido sotano
Valor m2 construido 1er piso
Valor m2 construido piso tipo

$2’200.000 X 24.430 = 24396
$2’800.000 X 17.966 = 48.966
$3’000.000 X 10.172 = 29.172*9 PISOS

$19.987.952.727
$297.321.552.000
$1.212.971.760.000

TOTAL INGRESOS =
TOTAL EGRESOS =

3) Costos indirectos
Costos Indirectos
Costos Administración
Gastos de ventas

20%
10%
3.5%

$218.038.488.000
$109.019.244.000
$38.156.735.400
TOTAL = $365.214.467.400
TOTAL EGRESOS = $1.090.192.440.000

60% = 14.657 / 11M2
=
69% = 33.786 X $8.800.00 =
84% = 220.540 X $5.500.00 =
TOTAL =

$1.530.281.264.727
$1.090.192.440.000
$440.088.824.727

TOTAL = $1.530.281.264.727

AU

AU

fase 8

fase 7

LOTE
UTILIDAD

$220.044.412.363
$220.044.412.363

RIALFA

$1.530.281.264.727 /
$220.044.412.363

$19.987.952.727
$297.321.552.000
$1.212.971.760.000
$1.530.281.264.727

Indices y datos de construcción
I.O
I.C
Area construida (sin sotano)
Area construida (total)
No. parqueaderos
Total ingresos
Total egresos
Valor residual del suelo
RIALFA

77%
6
48.966m2
220.540m2
1.332
$1.530.281.264.727
$1.090.192.440.000
$220.044.412.363
14%

subsidiada

PROGRAMACIÓN DE UAU

FASE 4
FASE 5
FASE 6
FASE 7
FASE 8
Construcción
Construcción
del
del
Implementación
Entrega de vivienda Adecuacion
piso tipo
espacio publico espacio publico equipamientos
subsidiada

FASE 3
Construcción
1er piso

FASE 2
FASE 1
Servicios publicos Cierres perimetrales

fases
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sto

PROGRAMACIÓN DE UAU

Presupuesto

tiempo

contenido
-Instalación de faenas
-Preparación del terreno
-Preliminares

-Acueducto de Bogotá
-Codensa
-Gas Natural SA
-ETB

-Cimentación
-Columnas
-Vigas
-Placa de entrepiso
-Impermeabilizaciones
-Obra negra
-Acabados de puntos fijos
-Carpinteria
-Pintura
-Vidrieria
-Muebles fijos
-Construcción del
salon comunal
-Construcción de
un jardín infantil

-Colocación de
adoquines
-Canales de
recolección para
aguas lluvias
-Jardines centrales
-Implementación de
luminarias
-Implementación de
mobiliario urbano
reciclado y auto-producido
por el centro de innovación
-Entrega en especia de aptos.
para familias subsidiadas
de reubicación de zonas en riesgo
de la localidad

Flujo de caja

viabilidad
- Licencia de urbanización
- Licencia de construcción
- Decreto 798 de 2010
- Decreto 1538

Decreto 2620 de 2000, en su artículo
69 “ELEGIBILIDAD DE LOS PLANES
O CONJUNTOS DE VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL” para el
etablecimiento y la elegibilidad de
los planes o conjuntos
de soluciones de vivienda.

- Oficina de planeación Distrital
- MinVivienda
- Acueducto de Bogotá
- Codensa
- Gas natural SA ESP
- Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU)
- Licencia de urbanización
- Licencia de construcción

- Licencia de urbanización
- Licencia de construcción

- Licencia de urbanización
- Licencia de construcción
- Licencia de intervención del
espacio publico

- Cartilla de espacio publico
- POT Bogotá 2016

- Cartilla de espacio publico
- POT Bogotá 2016

costo

tiempo

$9’623.594

mes y medio

dos meses

FASE 2
Servicios publicos

$23’269.755

$10’668.809

$232’645.251

$189’563.215

$123’975.214

$10’354.678

cinco meses y medio

nueve meses

nueve meses

siete meses

seis meses

dos meses

nov 16

$6’415.729

$6’415.729

dic 16

ene 17

mar 17

feb 17

abr 17

fases
FASE 1
Cierres perimetrales

$18’781.079

oct 16

$9’390.539

$9’390.539

FASE 3
Construcción
1er piso

$4’230.864

$4’230.864

$4’230.864

$4’230.8

FASE 4
Construcción
piso tipo
FASE 5
Construcción
equipamientos

FASE 6
Implementación del
espacio publico

$27’080.459

$27’080.459

$27’080.459

$27’080.459

$27’08

$29’195.891

$31’311

FASE 7
Adecuacion del
espacio publico

FASE 8
Entrega de vivienda
subsidiada

TOTAL

$6’415.729

$15’806.268

$40’701.862

$31’311.323

$29’195.891

F
Entrega
su
mar 17

1

may 17

jun17

jul 17

ago 17

sep 17

oct 17

nov 17

dic 17

ene 18

feb 18

mar 18

abr 18

costo

tiempo

$9’623.594

mes y medio

$18’781.079

$4’230.864
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abr 17

$4’230.864

$23’269.755

$1’185.423

$1’185.423

$1’185.423

$1’185.423

$25’850.472

$27’080.459

$27’080.459

$27’080.459

$20’662.535

$1’185.423

$25’850.472

$1’185.423

$25’850.472

$1’185.423

$1’185.423

$25’850.472

$25’850.472

$10’668.809

$25’850.472

$25’850.472

$25’850.472

$20’662.535

$20’662.535

$232’645.251

$20’662.535

$123’975.214

$5’177.339

$29’195.891

$31’311.323

$48’928.417

$48’928.417

$21’847.958

$47’698.430

$47’698.430

$47’698.430

$27’035.895

$27’035.895

cinco meses y medio

$27’035.895

$25’850.472

$31’027.811

$5’177.339

$31’027.811

nueve meses

147

$25’850.472

$189’563.215

$20’662.535

dos meses

$1’185.423

$27’080.459

$20’662.535

de la lo

$10’354.678

$618.890.595

nueve meses

siete meses

seis meses

dos meses

18 meses

Figuras
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Figura 1: Línea del Tiempo
Fuente: Foto tomada cartilla localidad de Usme de la alcaldía
mayor de Bogotá.
Figura 2: Crecimiento urbano Bogotá D.C
Fuente: Foto tomada de cartilla EEP de la secretaria de ambiente.
Figura 3: Informalidad urbana
Fuente: Esquema elaborado por los autores, información tomada
del documento sobre informalidad de Nora Clichevsky
Figura 4: Esquema Eco barrio
Fuente: Esquema elaborado por los autores.
Figura 5: Conceptos Eco barrio
Fuente: Esquema elaborado por autores.
Figura 6: Árbol de problemas
Fuente: Esquema elaborado por autores.
Figura 7: Esquema Borde urbano
Fuente: Esquema elaborado por autores
Figura 8: Corte estructura ecológica PPAL Bogotá
Fuente: Los caminos de los cerros - Diana Wiesner, editado por
los autores
Figura 9: Plano estructura ecológica PPAL Bogotá
Fuente: AutoCAD editado por los autores

Figura 10: Estructura ecologica principal Usme
Fuente: Plano elaborado por autores
Figura 11: Corredores Ecológicos
Fuente: Plano elaborado por autores
Figura 12: Áreas protegidas y Parques
Fuente: Plano de Áreas protegidas y Parques
Figura 13: Densidad de Población área Urbana
Fuente: Plano elaborado por autores
Figura14: Parque Minero Industrial
Fuente: Plano elaborado por autores
Figura 15: Equipamientos Urbanos
Fuente: Plano elaborado por autores
Figura 16: Movilidad
Fuente: Plano elaborado por autores
Figura 17: Viabilidad
Fuente: Plano elaborado por autores
Figura 18: Estructura Ecológica Principal Danubio Azul
Fuente: Plano elaborado por autores
Figura 19: Equipamientos Urbanos
Fuente: Plano elaborado por autores

Figura 20: Actividades / Movilidad
Fuente: Plano elaborado por autores
Figura 21: Tratamiento Urbanístico del Suelo
Fuente: Plano elaborado por autores
Figura 22: Consolidación Urbanística
Fuente: Plano elaborado por autores
Figura 23: Análisis de la escala Urbana
Fuente: Planos autores por autores
Figura 24: Corte longitudinal predio y contexto ladrillera Santafé
Danubio
Fuente: CAD editado por los autores
Figura 25: Corte longitudinal predio y contexto ladrillera Santafé
Danubio
Fuente: CAD editado por los autores
Figura 26: Corte Longitudinal Predio y contexto ladrillera Santafé
Danubio
Fuente: CAD editado por los autores
Figura 27: Corte Longitudinal Predio y contexto ladrillera Santafé
Danubio
Fuente: CAD editado por los autores
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